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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
HOMENAJE AL SEMANARIO
PARLAMENTARIO

Inclusión en el Programa Nacional “Precios Cuidados” de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para los
consumidores residenciales. (S.-2.997/14.)

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada el día de hoy se acordó
rendir homenaje al conmemorarse un nuevo
aniversario del Semanario Parlamentario.

Libro Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que
eligió su propio nombre, de Gabriela Mansilla.
(S.-3.961/14.)

3

Exposición de arte itinerante “Agua, arte, mujeres
y vida”. (S.-4.157/14.)
Restitución de los restos de Inakayal. (S.-4.237/14.)
Celebración en honor a la Virgen de Lourdes en la
localidad de San Pedro de Colalao. (S.-4.207/14.)
Solicitud de una línea de crédito para el sector
industrial textil y afines, ubicado en la región patagónica. (S.-3.899/14.)
27. Despedida al senador Aníbal Fernández.
(Pág…)
28. Apéndice:
I. Plan de labor. (Pág. 80.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 84.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 279.)
IV. Actas de votación. (Pág. 627.)
IV. Inserciones. (Pág. 644.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 27 del miércoles 17 de diciembre
de 2014:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.289/14)

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero plantear otra cuestión de privilegio a partir de una
circunstancia que se ha producido y que tiene
que ver con su situación judicial.
En oportunidad de haberse producido el procesamiento dictado el día 27 de junio por parte
del juez federal Ariel Lijo nosotros habíamos
arrancado la sesión con un pedido de licencia
a usted, que nunca fue contestado. Después
iniciamos un pedido a través de un proyecto
de resolución que obra en el expediente 2.411.
En tal sentido, atendiendo a lo que establece
el artículo 66 de la Constitución, planteamos la
suspensión en sus funciones en su carácter de
presidente del Senado –en su calidad y prerrogativas de presidente de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación–, hasta tanto pase
a autoridad de cosa juzgada la causa 1.302/12
caratulada “Boudou, Amado y otros s/cohecho
y negociación incompatible”, artículos 256,
258 y 265 del Código Penal. Allí se ha decretado su procesamiento, señor presidente, por
considerarlo autor de los delitos de cohecho
pasivo en concurso ideal con negociaciones
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incompatibles, artículos 45, 54, 256 y 265 del
Código Penal, y 306 y 312 del Código Procesal
Penal de la Nación.
En verdad, esta sesión diría que es casi especial. Inclusive nosotros, desde los distintos
bloques de la oposición, ante un pedido del
bloque de la mayoría...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, hagan silencio.
Sr. Morales. – … especialmente por el tema
de los acuerdos para el personal del Servicio
Exterior y los demás que tienen que producirse
hoy –sin perjuicio de otros que tienen dictamen
de siete días; lo digo especialmente para los
de las Fuerzas Armadas cuyo dictamen hemos
producido recién ayer–, vamos a dar los dos
tercios necesarios.
Hemos tenido una reunión de Labor Parlamentaria donde creo que ha habido un criterio
muy amplio de todas las partes –en particular
del oficialismo y también de la oposición–
para que esta sesión se produzca. Inclusive, el
senador había planteado la posibilidad de que
iniciemos esta sesión sin sobresaltos; pero su
presencia, señor presidente, nos obliga a realizar
este planteo que tiene que ver con un nuevo
dato de la semana pasada. El 11 de diciembre
se produjo la elevación a juicio oral de la causa
“Soto, Andrés Alberto y otros s/falsificación de
documentos públicos”.
Recién lo veía caminar por las bancas con una
alegría que nos hacía comentar a algunos “qué
es lo que habrá ganado el vicepresidente que se
ríe tanto”. Desde que iniciamos estos planteos
de cuestiones de privilegio llegó un momento
en que nosotros nos sentimos incómodos,
presidente, porque no es cómodo estar en esta
situación y que, cada vez que haya una sesión,
tengamos que plantearle lo que tiene que ver con
once causas judiciales. A esta altura, y ya con
un pedido de elevación a juicio oral, creemos
que usted, señor presidente, se tiene que apartar.
Por eso, queremos dejar planteada la cuestión
de privilegio nuevamente.
En tal sentido, vamos a insistir en nuestra
posición con un proyecto de resolución al que
voy a dar lectura donde también se expresa la
suspensión en el marco del artículo 66.
Usted se tiene que apartar. Va a ser saludable
para usted y para el país. De hecho la semana
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pasada, mientras se dictaba la elevación a juicio
oral, usted nos estaba representando en Perú.
Por supuesto que esto nos hace mal: le hace mal
al gobierno que usted representa, le hace mal al
país y nos hace mal a nosotros, como senadores
de la Nación.
Volvemos a insistir en este pedido. Queremos
dejar planteada la cuestión de privilegio pero
también una resolución con este texto que voy
a leer a continuación: “Suspender en sus funciones al señor Amado Boudou, en su calidad y
prerrogativa de presidente de la Honorable Cámara del Senado de la Nación, en aplicación del
artículo 66 de la Constitución Nacional, hasta
tanto pase a autoridad de cosa juzgada la causa
12.390/9 caratulada ‘Soto, Andrés Alberto y
otros s/falsificación de documentos públicos’”.
Éste es el proyecto de resolución que, además
de la cuestión de privilegio, quiero mocionar
para su tratamiento sobre tablas en este momento.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.290/14)

Sr. Linares. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Quiero plantear una cuestión
de privilegio.
Aquí se ha expuesto por el miembro preopinante una serie de nuevas circunstancias que
están apareciendo alrededor de su actividad,
señor presidente.
Reitero los conceptos ya dichos desde hace
bastante tiempo: entendemos que su presencia
complica la relación de funcionamiento de los
bloques de esta Cámara. Consideramos que es
una cuestión que tiene que ver con su propia decisión el hecho de apartarse para que la Justicia
pueda actuar libremente.
No podemos seguir constantemente con este
tipo de diatribas durante un año más. Lo llamamos a la reflexión porque creemos que el avance
de estas causas, inclusive para todos, se torna
en una situación fea que no queremos seguir soportando nosotros y pienso que tampoco usted.
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Por eso a esta altura del año, después de tantas
reiteradas manifestaciones, queremos llamarlo
a la reflexión para que en este tiempo de receso
que tendremos, usted tenga la tranquilidad de
pensar que no podemos seguir con esta situación
por un año más.
5
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedí la
palabra para hacer una breve reflexión sobre
este tema.
La Comisión de Asuntos Constitucionales
hace menos de una semana ha debatido las
cuestiones de privilegio que de manera reiterada
se fueron presentando en el ámbito del Senado.
Hemos fijado una posición, una postura. Hubo
un debate importante, respetuoso pero con una
resolución. Creemos que hay instancias del proceso que indudablemente tienen que agotarse y
entendemos que no hay ninguna de las causales
que este Senado pueda tomar motu proprio,
como el apartamiento o la suspensión.
Volvemos a decir lo que está en la mayoría
de los manuales de derecho constitucional en
la Argentina. Si uno ha estudiado derecho político lo sabe. Me ha tocado hacerlo con Silvio
Frondizi. Lo cierto es que al analizar lo que
significa el sistema constitucional americano
en orden al rol del vicepresidente –volvemos
a decirlo, volvemos a repetir que en esto hay
que volver a hacer un poco de docencia–, sin
querer de manera alguna agraviar a nadie debo
decir que se trata de un hombre que pertenece
al Poder Ejecutivo nacional. Por ello, la Cámara
de Senadores no tiene atribuciones para producir
ningún tipo de sanción o de apartamiento porque no es un senador. Usted no es un senador,
señor presidente: esto lo hemos sostenido y lo
hemos dicho.
Ésta es una aclaración y la ratificación de
una postura que hemos tenido en el ámbito de
la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí
debatimos este tema en profundidad a pedido
también de los bloques opositores. Nos pedían
hacer esta discusión: la hicimos, no rehuimos
el debate y fijamos un criterio que creo que
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se ajusta a derecho; criterio que tiene que ver
con cuestiones que son propias de la estructura
institucional del Estado.
Dicho esto, nosotros vamos a plantear el
rechazo del pedido de suspensión; nada más.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Si no se hace más uso de la palabra, se va
a votar el pedido de tratamiento sobre tablas
presentado por el senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No reúne los dos tercios.
Por lo tanto, continuamos con la sesión.
6
HOMENAJE AL SEMANARIO
PARLAMENTARIO
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso para realizar un homenaje.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
la reunión de labor parlamentaria los presidentes
de bloque decidieron que hiciera un homenaje
en nombre del cuerpo al Semanario Parlamentario, que acaba de cumplir sus bodas de plata
en la edición de su revista escrita.
El Semanario Parlamentario prácticamente
ha acompañado al Congreso de la Nación en
tres cuartos del período desde el advenimiento
de la democracia en 1983 comenzando con su
revista, siguiendo con su portal y también con
su canal de televisión parlamentario.
Además a partir de 1992 comenzó con esta
entrega de premios a distintos legisladores por
su tarea, etcétera.
¿Qué es lo importante de esto? Lo importante
es que constituye una pieza clave en la transparencia de la actuación del Congreso Nacional.
La gente por ahí no tenía forma de acceder a lo
que cada uno de los legisladores hacía, hablaba
o a los proyectos que presentaba. Durante estos
veinticinco años verdaderamente ha sido un
puente, un canal entre el Congreso y los ciudadanos que nos votaron. De hecho, para nosotros
ha sido un instrumento muy importante; una
forma de poder acercarnos a nuestro electorado
y a la Nación toda.
Además, también ha servido de puente con
el resto del periodismo no parlamentario. Con
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este moderno sistema que tienen, minuto a
minuto, se pueden conocer las posiciones de
los bloques: cuando ingresa un proyecto de ley
y cuando el Poder Ejecutivo fija una posición,
también saber qué van a hacer los distintos
bloques de la oposición. O sea, que ellos hacen
un seguimiento día a día.
La vez pasada veía un programa de televisión donde estaba un directivo de Semanario
Parlamentario y de otros medios que se han
incorporado con este sistema de cobertura de los
legisladores. De hecho, estoy desde el 2001 y
desde ese año ellos desarrollaban esta labor sin
disponer de las técnicas que hoy tienen.
Así que como único periódico parlamentario
propio, que hoy ha incorporado a los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires, este Senado se siente orgulloso del
esfuerzo hecho durante estos veinticinco años
para hacer pública la tarea de los legisladores
de manera continua, permanente y, además, con
absoluta racionalidad y respeto en la función
de comunicar.
En nombre de todos los bloques que componemos este Senado queremos realizar nuestro
homenaje, darles nuestras salutaciones y, además, alentarlos para que sigan adelante; para
que, además, sigan modernizándose como se están modernizando con nuevas técnicas a efectos
de apoyar esta transparencia. Esto es, nada más
ni nada menos, que apoyar la institucionalidad
y la profundización del ejercicio democrático
de los distintos sectores políticos que estamos
representados en el Congreso de la Nación.
Sr. Presidente. – Hay un proyecto presentado
sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto de
la señora senadora Negre de Alonso que en la
Comisión de Labor Parlamentaria fue adoptado
por todos los presidentes de bloque.
En este proyecto se expresa beneplácito al
conmemorarse el 25º aniversario de la fundación del Semanario Parlamentario en términos
similares a los que acaba de expresar la señora
senadora.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad. 1
7
RESARCIMIENTO A EX EMPLEADOS
DE YPF. MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS
(C.D.-115/14)

Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas de un proyecto que fue
tratado ayer en la Comisión de Economía Nacional e Inversión. En realidad, habíamos intentado
hacer una reunión plenaria con Presupuesto y
Hacienda, y con Trabajo, que no se pudo concretar, para tratar un proyecto que viene de la
Cámara de Diputados. Se trata del C.D.-115/14,
referido a la situación de ex empleados de YPF
que fueron despedidos.
Por una serie de resoluciones, después del
proyecto de expropiación en 1991 de YPF, 30
mil trabajadores de YPF fueron despedidos o
virtualmente mal compensados en 1993. Esto ya
ha sido reconocido en la Cámara de Diputados
por unanimidad a través de este proyecto de
ley. Se dio este debate en la comisión y, más
allá de que había otras iniciativas, se decidió
que íbamos a dar curso a este proyecto de ley
porque realmente resulta justa la compensación
que se pide para esta gente.
Debo decir que camino por mi provincia y
permanentemente escucho los reclamos. También he sido testigo del dolor de muchas familias
que han sufrido prácticamente esta expulsión de
lo que ellos amaban, que era su empresa.
No quiero hacer muy extensa mi intervención, pero deseo transmitir lo que ayer dijeron
claramente. Estuvieron presentes cuatro ex
“ypefianos”. Uno era de mi provincia y se
llama Juan Fiochetta. Simplemente voy a leer
lo que dijo porque en este momento representa
el sentir de toda esta gente que está peleando
hace años por sus derechos y que tal vez hoy
aquí, si tuviéramos la voluntad de hacerlo –lo
pedimos–, podríamos estar sancionando una
ley que diera reparación al daño que sufrieron
1 Ver el Apéndice.
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todas estas familias que fueron excluidas de una
fuente laboral.
Como decía, si me permiten, voy a leer un par
de párrafos de lo que dijo Juan Fiochetta: “Voy
a recordar cosas que nos pasaron [lo decía con
muchísima emoción]. Fuimos engañados principalmente por nuestro gremio, pero en complot
con el gobierno del momento, y nos dejaron a
todos en la calle. Nos dieron en ese momento
30.000 pesos, que era para poner un quiosco. Yo
tengo dos hijos que nunca pudieron seguir estudiando. Me separé. Tengo compañeros que se
mataron porque no tenían para darles de comer
a sus familias. [Después, dice:] A mí me duele
mucho que no haya senadores del oficialismo.
Éste es un gobierno de inclusión. Parece que
los únicos excluidos somos los ex ‘ypefianos’.
Nos tiran. Hacen lo que quieren. Nos mintieron
a partir del gobierno de Menem y hasta el día de
hoy, que estamos acá. En Diputados se sacó la
ley con mucho gusto porque yo tengo amistad
con el diputado Feletti, autor de la ley. Tengo
amistad con el diputado González, otro autor de
la ley. Fueron los autores; y nosotros creíamos
que en el Senado se sacaba la ley sin problemas.
Pero ahora veo que no, y no entiendo por qué”.
La verdad es que el relato resulta conmovedor. Después habló gente de las provincias de
Salta, Buenos Aires, Neuquén.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Montero. – Veo que el senador Pichetto
y el senador Aníbal Fernández discuten sobre el
tema. Sería oportuno que lo tratáramos. Tal vez
el senador Fernández, en sus nuevas funciones,
pueda implementar el mecanismo porque es una
ley del oficialismo y nadie puso ningún tipo de
impedimento. Tratamos de que se aprobara ese
proyecto de ley porque creíamos que se iba a
poder trabajar en su sanción. Traslado este reclamo. No puedo dejar de hacerlo en este momento.
Les ruego que le demos tratamiento y que
después el senador Fernández, en sus nuevas
funciones, vea si pueden hacerlo por vía de
resolución porque es un proyecto razonable.
Es un proyecto que recompensa en función de
acciones. Además, hay un fallo de la Corte, que
fue un leading case, que justamente dijo que
había sido una mala praxis por parte de Cavallo y del ministro de Trabajo de ese momento
cómo se había expulsado a esta gente de YPF y
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cómo no se les había hecho una compensación
justa. Entonces, habiendo un fallo de la Corte
y teniendo un proyecto de ley con sanción de
la Cámara de Diputados, esta gente no puede
esperar más.
Están en una situación angustiante. Han
estado acá días y días parados para pedirnos
que sancionemos esta ley. Hago el pedido en
nombre de ellos.
Nuestro bloque quiere tratar el proyecto hoy.
No sé si otros bloques también lo quieren; creo
que sí porque ayer en la reunión había senadores
de distintas provincias petroleras que saben que
esta situación es real porque reciben los reclamos de esta gente y también están consustanciados con la angustia que viven estas familias
que quieren esta reparación.
Por lo tanto, pido el tratamiento sobre tablas
y que, por favor, nos habiliten los dos tercios
para que podamos sancionar el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Como senadora por el
Chubut, una provincia con petróleo y con más de
4.000 trabajadores ex “ypefianos” que están en
esta situación al igual que sus familias, adhiero
plenamente a la sanción de este proyecto de ley.
Ésta es una de las grandes injusticias que el Estado argentino todavía sostiene, y que cometió
en democracia.
Por eso, creo que no debemos faltar el respeto
a los trabajadores del sector y que debemos
sancionar hoy este proyecto, que repara una de
las graves injusticias que el Estado argentino
mantiene con trabajadores que han generado
riqueza durante años para ser distribuida entre
todos los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Garramuño.
Sr. Garramuño. – Señor presidente: seré
muy breve.
Como senador por la Tierra del Fuego, provincia también petrolera, quiero adherir a lo
expresado por la senadora Montero. Recuerdo
el impacto enorme que fue para nuestras provincias la enorme cantidad de gente trabajadora
de YPF que quedó fuera del circuito. Y no
solamente para ellos, sino para todo el circuito
económico de la provincia. No me voy a olvidar más.
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Me tocó ser ministro de Obras y Servicios
Públicos de la naciente provincia de la Tierra
del Fuego, cuando YPF nos transfirió un montón
de instalaciones que quedaron en manos de esta
provincia. Y el personal que nos fue transfiriendo era personal “ypefiano”, que dejaba de
prestar servicio. Nunca me voy a olvidar de que
fue como si me hubiesen dado sus cuestiones
personales.
Así que no me queda nada más que adherir a
este proyecto, en nombre de todos los representantes de mi provincia. Ojalá y Dios quiera que
pueda salir sancionada esta iniciativa, porque
va a significar, simplemente, un acto de estricta
justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: nosotros
hemos venido trabajando en estos veinte años
a favor de que se otorgue una justa respuesta a
este reclamo, y existen sobradas razones para
que se haga justicia. Es más, nosotros hemos
presentado aquí, en el Senado, un proyecto de
ley –el expediente S.-3.923–, el cual retiramos
porque ingresó desde la Cámara de Diputados,
aprobado por unanimidad, un proyecto prácticamente igual. Son proyectos muy parecidos.
Y quiero decir cuatro o cinco palabras sobre
este tema.
¿Cuánto le debe la Nación Argentina a lo que
aportaron esos miles de trabajadores que en el
frío de la Patagonia y aislados hicieron patria?
Durante setenta y tantos años, esa YPF ayudó
a construir la riqueza nacional y sacó petróleo
para convertirlo en caminos, en industrias y en
seguridad social. Esos trabajadores construyeron la grandeza de la Argentina del siglo XX.
Luego vino la salvaje privatización, que fue
un destrozo, porque desmantelaron la primera
empresa de la Nación y 39 mil trabajadores
fueron cesanteados. Digo bien: ¡39 mil! Así,
quedaron empleados sólo 7 mil.
Pero lo más curioso del caso es que fueron
estafados. Fueron engañados varias veces. Y
quedaron con las promesas de indemnización
o de entrar en los distintos regímenes que se
prometieron, sea por compensación de acciones
o a través de las distintas leyes, como la 23.696
–régimen de propiedad participada– o en el programa de propiedad participada de la ley 25.471
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y el decreto 1.077. O sea que estamos hablando
de esos miles de trabajadores que todavía, después de más de veinte años y habiendo dado
lo mejor para la Argentina, siguen castigados.
Ahora bien –y no estoy haciendo un discurso
partidista–, es incomprensible que esto fuera
aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, un proyecto que encabezan legisladores del Frente para la Victoria; en buena hora...
Y no solamente esto, sino que estos trabajadores participaron desde Tartagal, General
Mosconi, Cutral Có, Plaza Huincul, donde nació
el piquete en la Argentina, en aquellos cortes
históricos. Había 5 o 6 mil trabajadores, a quienes les habían cortado hasta el gas, y estaban
desocupados en el invierno de 1996. Después,
vinieron otros cortes y el asesinato de Teresa
Rodríguez y los muertos de General Mosconi
y Tartagal; los gloriosos cortes de Pepino Fernández y sus compañeros; los trabajadores de
YPF, de General Mosconi. Miles de trabajadores
en la calle.
No puede ser la Argentina sorda. No puede
ser la Argentina tan egoísta. No pueden ser
intereses mezquinos, políticos, electorales, o
argumentos de que no hay dinero como para
indemnizar a los trabajadores. ¡Por favor! A la
Argentina le sobra dinero para indemnizar debidamente a estos trabajadores. Que puedan pasar
este verano. Que puedan pasar estas fiestas. Han
conquistado su legítimo derecho. Es más, esta
Cámara debería hacer un homenaje, de pie, a
los trabajadores de YPF.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: también
quiero adherir y solicitar tratamiento sobre tablas para este proyecto del cual hemos hablado,
relacionado con derechos que la democracia
adeuda a los trabajadores de YPF.
Vengo de una provincia petrolera, donde hay
cientos de reclamos de trabajadores, sobre todo,
de la ciudad emblemática del petróleo en Río
Negro, que es la localidad de Catriel. Así que
quiero hacer un homenaje a ellos, que vienen
peleando desde hace mucho tiempo. Hablo de
trabajadores como Agustín Molina y tantos
otros.
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Quiero recordar también a todas aquellas víctimas de la etapa de privatizaciones en la Argentina, que a los habitantes de Río Negro nos tocó
muy de cerca, con el cierre y la privatización de
la empresa Ipasam. Así mismo, deseo señalar
que los piquetes en la Argentina no solamente
fueron en Plaza Huincul, Neuquén, sino que
comenzaron en Sierra Grande, con el corte de
ruta por parte de las mujeres de los mineros que
reclamaban por la persistencia de esa fuente de
trabajo que fue Ipasam, que albergaba miles de
trabajadores y que lamentablemente fue cerrada,
causando perjuicio y heridas que aún hoy no
se reparan.
Desde ya, además, deseo rendir homenaje
a los trabajadores “ypefianos”, también a los
extrabajadores de YPF, y a los trabajadores de
Indupa, ya que hoy se votará un proyecto que
constituye una reparación histórica, y a todos
aquellos que resistieron y lucharon contra la
privatización del patrimonio nacional en la
Argentina. Gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: también
vengo de una provincia petrolera, y esto me
tocó muy de cerca, como dirigente gremial,
representante de los trabajadores del otro sector,
que realmente tratamos de apoyar a los compañeros de YPF, aquellos compañeros a los que
despidieron.
Hubo cómplices; en esto no solamente estuvo el gobierno nacional, sino que también
hubo cómplices. Esto lo sabemos aquellos que
convivimos con los compañeros en el campo o
en la refinería.
Nosotros tratamos, desde nuestro lugar y con
el gobierno provincial, de rescatar a gran parte
de esos compañeros. Los habían mandado a formar emprendimientos, diciéndoles que les iban
a dar trabajo en la empresa YPF. Y resulta que
les dieron trabajo un año, después los dejaron
afuera porque los mandaban a licitar con los
grandes pulpos empresarios y quedaron afuera.
Y así comenzaron a fundirse. Peor todavía,
porque fue mayor la angustia. Y nosotros formamos una gerenciadora, una empresa reconocida
en el ambiente, que pudiera gerenciar los veintiún emprendimientos que habían quedado para
ponerlos a trabajar, porque ellos nunca fueron
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patrones sino que fueron trabajadores. Estuvieron todos los días con los fierros y, de repente,
se encontraron siendo empresarios y teniendo
que competir con estos grandes pulpos empresarios. Entonces, esta empresa gerenciadora
logró rescatar a toda esta gente, a gran parte de
estos compañeros, que todavía está trabajando
en estas empresas que ellos formaron y que está
gerenciando la empresa Skanska.
Ésta fue la salvación de una parte. El resto,
aquellos que no habían formado emprendimientos, que prefirieron ponerse un kiosco o
una rotisería –estaban plagados Plaza Huincul
y Cutral Có de kioscos y rotiserías–, se fundió.
Pero llevaban tantos años trabajando –en algunos casos, veinte o veinticinco años– que, al
quedarse sin trabajo, se les cayeron los aportes
porque estuvieron mucho tiempo sin aportar. Así
fue que cuando intentaron jubilarse lo hicieron
pero con la jubilación mínima, a pesar de que
en muchos casos eran trabajadores que habían
trabajado toda la vida.
Entonces, creo que éste es un acto de estricta
justicia. Este proyecto figura en el expediente
C.D.-115 y, como decía el señor senador Solanas, fue aprobado por unanimidad en la Cámara
de Diputados. Ante un pedido de preferencia
que hice yo, este cuerpo se expidió y aprobó
su tratamiento con dictamen de comisión, pero
resulta que después hubo trabas en la comisión,
no se lograba juntar el quórum y no se lograba
armar el plenario. Pues bien, ahora veo por qué
fue todo esto, toda esta mezquindad, para poder
darles una solución a estos trabajadores, de la
misma manera que este cuerpo está intentando
dar solución a la situación de otros trabajadores.
Por ello, yo apoyo la iniciativa de la senadora
Montero, que había sido tratada en la reunión de
labor parlamentaria y que, según pude ver, está
incluida en el temario del plan de labor para ser
tratada sobre tablas. Por supuesto, aspiramos
a que sea acompañado no sólo el tratamiento
sobre tablas, sino que también este proyecto
sea aprobado porque es de estricta justicia para
un grupo de trabajadores que está muy pero
muy mal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: es para
adherir a todo lo que se ha dicho y al proyecto
pero, a la vez, es para hacer una reflexión.
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Estamos sesionando con vallas. Hablamos
de la justicia, queremos homenajear a los trabajadores y ni siquiera pueden acercarse porque
estamos sesionando con vallas, como si ellos
fueran delincuentes. De manera que quiero dejar
planteado esto como una preocupación.
No puede ser. ¿A qué tenemos miedo para que
el Senado esté vallado de la forma en que lo está
y que ellos no pueden ni siquiera acercarnos lo
que han traído para cada uno de nosotros?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: en nombre
del Interbloque Federal, quiero ratificar que
deberíamos estar reparando esta situación que
se ha señalado sin acusarnos o echarnos culpas
entre nosotros. Lo importante aquí es la reparación hacia el futuro.
Yo creo que esta situación ha obedecido a un
error o a mala praxis, lo que sea, como se dijo
acá. La cuestión es que muchos trabajadores,
después de ser desafectados de YPF no fueron
asistidos de ahí en más, como aquí se dijo, y
cuando se armó la propiedad participada, ellos
quedaron excluidos. Entonces, es una sana
reparación hacer, aunque sea tardíamente, un
reconocimiento a estos trabajadores que deberían haber sido incluidos en aquel programa,
por lo que obviamente deberían haber recibido
una compensación. Hubo ahí mala praxis o una
equivocación, que después no se reparó y la
gente a la que se le dio cooperativas de trabajo
después fracasó.
Por supuesto que no vamos a exaltar estos
errores, pero tampoco yo voy a exaltar la violencia. Más allá del legítimo reclamo de los
trabajadores, en el caso de mi provincia, hubo
un gran activismo que provocaba violencia y
ponía en peligro a otras personas, y después de
15 años, debo decir que en paz estamos tratando
de reparar el daño que se hizo a la sociedad en
Tartagal, en Mosconi.
Hoy hay cooperativas. El gobierno nacional
apoya cooperativas de desocupados que están
haciendo trabajo de construcciones y trabajo
comunitario en paz; y la dirigencia política
también entendió que no podemos aprovechar
un reclamo de la gente para echar leña al fuego, o cubiertas al fuego, como hacía ésta hace
quince años.
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Está bien: noble causa, noble reclamo, pero
hubo muertos y hubo gente que no pudo vivir
más en esa zona. Nadie llegó a invertir. O sea
que la conclusión es que la violencia no lleva
a ningún lado.
Reitero que yo no voy a hacer una exaltación
de la violencia acá, porque no hay nada que
justifique la violencia. Y la injusticia que evite
la violencia la podemos reparar aquí nosotros
continuando la sanción de la Cámara de Diputados y convirtiéndola en una sanción del Senado.
Se trata de una justa reparación que mira hacia
el futuro; un futuro en el que la gente pueda
tener oportunidades de trabajo en cada uno de
sus lugares y en el que esta zona vuelva a crecer
en paz, como debe ser.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: en el mismo sentido de los otros senadores, quiero decir
que ayer en la comisión vimos a esos hombres
sin trabajo, a esos hombres mayores sin posibilidad de un futuro mejor, y vimos hombres
grandes llorar; y esas cosas nos conmueven.
Creo que tenemos claro que es un reclamo
justo el que están haciendo ellos; así que, en este
sentido, vamos a apoyar esto y, por supuesto,
que se haga justicia para que estos hombres
vuelvan a tener lo que es de ellos, porque la verdad es que después de tantos años de reclamo,
creo que ha llegado el momento de reconocer
todo lo que han reclamado y hacer justicia. Por
lo tanto, en el mismo sentido, vamos a apoyar
esto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – La verdad es que uno ha
prestado atención a cada uno de los discursos y,
cuando suele haber debates de estas características, normalmente, de alguno de los discursos
uno dice “pucha, qué sesgada se toma la cosa”;
y uno debiera ir con los tapones de punta a enfrentarse con lo sesgado, para poner las cosas en
su lugar. Pero no hay formas de esas características. Es sabio el artículo 152 del Reglamento
de esta Cámara, que dice que se tiene que ir
intercambiando para que podamos generar ese
debate, pero la verdad es que, a veces, uno se
queda con sabores de bronca porque los dichos
no son exactos.
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Si yo tengo que decir en líneas generales si
aprecio lo que se planteó, creo que en líneas
generales coincidimos todos. ¿Por qué razón?
Porque cuando expropiamos el 51 por ciento
de YPF hemos sostenido que era una locura,
que ningún país del mundo se desprende de su
empresa de hidrocarburos, porque tendría que
haberse protegido a los trabajadores.
Cuando hoy tenemos algún conflicto laboral –y lo dice un ex ministro de trabajo,
perdón por la autorreferencia–, se dice que
se decretó la conciliación obligatoria. Pero la
conciliación obligatoria no nació para eso; la conciliación obligatoria nace para ver estos casos de
empresas que se estaban privatizando y a las que
se les estaban dando opciones novedosas respecto
de lo que tenían que hacer los trabajadores como
forma de recuperarlas. Claro, eso nunca sucedió.
Eso de darles ochocientos millones de casas de
remises por cuadra y cuatrocientos mil quioscos
tenía que terminar mal, no podía terminar de ninguna otra manera. Con lo cual, lo que quiero decir
es que no hay nadie del bloque del Frente para
la Victoria que no piense de la misma manera.
Ahora bien, en El Principito, Antoine de
Saint-Exupéry le hace decir por qué cuando
él da órdenes los otros cumplen; y él dice que
cumplen porque da órdenes razonables. Si diera
la orden de que mañana el sol no saliere, el sol
saldría igual; entonces, no sería razonable la
orden que estaría dando y no se podría cumplir.
Acá pasa lo mismo. Si nosotros damos órdenes razonables, a través de la facultad que la
propia Constitución nos otorga en los artículos
77 y 84 de poder legislar y enviarle al Poder
Ejecutivo esta decisión, estaríamos enviando
una decisión que el corazón nos dice que hay
que enviar, porque corresponde que así sea, pero
no hay un solo papel que muestre un número en
este expediente. Y, entonces, si no conocemos
los números, es muy cómodo tomar la decisión
de llevar adelante una propuesta, aunque sea
por unanimidad –como ratificaron y exaltaron
en este lugar–, pero las decisiones, después, se
pagan en otro lugar y hay que saber exactamente
cuál es el impacto. Lo que estamos reclamando
es eso.
Entonces, no acepto lo que dice el senador
Pereyra de mezquindad, por lo menos, de parte
nuestra. No es mezquino. Yo quiero hacer lo
mismo que hace él. Yo también quiero el 82 por

15

ciento móvil, presidente; ojalá tengamos forma
de financiarlo, pero si no se puede financiar, el
ponerlo a funcionar es para prendernos fuego
definitivamente y terminar como país.
En este caso no digo que sea tan drástica la
situación pero sí que nos exige un trabajo en el
cual tendríamos que estar hablando y pensando
por las decisiones que se toman sabiendo que
una vez que se tomaron y se promulgaron se
van a ejecutar y se van a cumplir, y sobre todo,
porque a esa gente no se le puede fallar más.
Lo que hemos dicho nosotros en la reunión
de Labor Parlamentaria, y que es la voluntad
de nuestras comisiones, en el caso puntual de
la que presido –perdón por la autorreferencia
nuevamente–, la de Presupuesto y Hacienda,
es hacer las evaluaciones pertinentes y llegar
a un punto donde ese proyecto que se aprobó
por unanimidad, seguramente, en esta Cámara
se apruebe por unanimidad cuando tengamos
en claro que una vez que esté en condiciones
de ejecutarse se lo haga y se pague, porque si
no sería otro fracaso más.
Es muy lindo lo que hacemos, pero si la plata
no está, es otro fracaso más. Entonces, lo que
hemos dicho en la comisión es exactamente eso.
Hemos hablado con el Ministerio de Economía,
la senadora Higonet, presidenta de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social lo ha hecho por
su lado y yo lo he hecho por el otro, y los dos
con el mismo criterio. No es que no queremos
sacarlo por mezquindad. No, presidente; yo por
mezquindad no. Los trabajadores son sagrados.
A mí me enseñó Juan Perón que eran la columna
vertebral del movimiento y para mí son sagrados; cuando lo son o cuando lo fueron, como
en este caso, y quiero responder por ellos. Pero
quiero responder cuando tengamos muy en
claro que cada una de las letras que tenga ese
proyecto sea pasible de ser cumplida y nosotros
garanticemos que tengamos una dimensión del
gasto que va a generar para saber exactamente
cómo financiarlo y, en su financiamiento, esté
resarcido semejante dolor generado a través de
tanto tiempo por una decisión que nunca se tuvo
que haber tomado.
Con lo cual, quiero dejar en claro cuál es la
posición, y por esa razón, es que no vamos a
dar el tratamiento sobre tablas sobre este tema.
Lo queremos trabajar en comisión. Queremos
definir concretamente cuál es el monto del que
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estamos hablando y ver cuál es la capacidad
para financiarlo. Una vez que tengamos en
claro eso, seguramente, nos vamos a encontrar
en una sesión como ésta –a lo mejor yo ya no
me encuentre en esta situación– y tendremos
la oportunidad de poder votarlo por unanimidad para resarcir ese dolor que comenzó hace
muchos años y no tendría que haber sucedido.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar la
habilitación del tratamiento sobre tablas propuesto por la senadora Montero.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No alcanza el número de
los dos tercios. Por lo tanto, vamos a continuar.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A los fines de clarificar el
tiempo de la sesión, quiero decir que en la reunión de Labor Parlamentaria hemos hablado e
intercambiado algunas opiniones, y en el día
de hoy por la mañana se sacó dictamen de la
ley que establece la elección obligatoria para
los integrantes del Mercosur y yo sostuve que
íbamos a pedir el tratamiento sobre tablas.
Por lo tanto, lo estoy haciendo y lo pongo a
consideración de la Cámara. Veremos si tiene o
no tiene la adhesión de los dos tercios; y si no
la tiene, anuncio que vamos a pedir una sesión
especial para el lunes 29 de diciembre a las 14
horas.
Muchas gracias.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: habíamos
quedado en tratar al final este tema. ¿Por qué
no desarrollamos y avanzamos en la sesión?
Sr. Pichetto. – Está bien. Si lo tratamos al
final, lo pasamos para el final.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Si este tema lo tratamos al
final, haré referencia a otro tema.
Hace unos minutos que se hizo público un
histórico acuerdo entre Cuba y los Estados
Unidos, de reanudación de relaciones, y creo
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que ésta es la primera noticia del siglo XXI que
marca la posibilidad de un camino para la paz.
Me parece que este Senado debiera pronunciarse en esta sesión respecto de una resolución
histórica que tuvo la mediación del papa Francisco y que ha llegado a feliz término con un
hecho histórico que va a ser, sin dudas, en las
próximas horas y para los próximos tiempos, el
más importante de las últimas décadas.
Por lo tanto, propongo comisionar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
senador Ruperto Godoy, para que redacte un
proyecto de declaración –yo le acerco el borrador
que tenemos preparado– y así tratar de que antes
de que termine esta sesión podamos aprobar una
declaración, rescatando, apoyando y saludando el
histórico diálogo y la reanudación de relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos de América.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – La verdad que es una muy
buena idea del senador Giustiniani.
Hoy leímos la noticia y nos parece relevante
la posibilidad del restablecimiento de las relaciones e, incluso, la eliminación en el siglo XXI
de esta rémora que es el bloqueo.
Así que compartimos esto. Le pedimos al
presidente de la comisión que junto con el
senador Giustiniani, con algún otro senador de
la Unión Cívica Radical y con quienes quieran
participar, elabore una resolución para votar en
el día de hoy.
Nos parece realmente interesante lo que ha
planteado el senador y estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Igualmente, presidente; estamos de acuerdo. Y que se redacte para el final.
Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani, entonces, por favor, si le acerca el proyecto al
presidente del bloque.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Para aportar a lo dicho
por el presidente de nuestro bloque y por los
senadores que se expresaron sobre el oprobioso
bloqueo a Cuba.
Esto comienza con un planteo del papa
Francisco; y yo no quiero que se minimice esa
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figura, presidente. San Agustín decía que estas
grandes obras se hacían trabajando como si
todo dependiera de uno y orando como si todo
dependiera de Dios.
Y estas cosas son hechas por hombres de
carne y hueso, que caminaban por las calles
argentinas y que tomaban el subte en nuestra
Ciudad de Buenos Aires. En algún momento,
pudieron sentarse a expresarles a las dos partes
que había que tratar de encontrar alguna alternativa; y es cuando ella se encuentra.
Me parece que no es mínimo esto, que es
muy importante esa visión; y que a la hora de
que el presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores considere el tema, se tenga en cuenta
nada menos que semejante papel para poder
convencer a las partes y comenzar a trabajar
en algo que sería un cambio fenomenal para el
pueblo cubano.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: entiendo
que hubo una omisión en incluir un proyecto
que fue tratado hoy en labor parlamentaria. Es
un proyecto de ley. Es el expediente S.-4.213/14
que instituye el día 30 de agosto de cada año
como el Día Nacional de Libre Acceso y Circulación por las Costas de Ríos, Lagos y Arroyos.
No está incluido, pero fue tratado hoy en la
reunión de labor parlamentaria.
Sr. Pichetto. – Lo habíamos acordado.
Sr. Presidente. – Lo vamos a revisar por
Secretaría para incluirlo.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: está reservado en mesa el proyecto 53/14 que tiene
tratamiento de preferencia –no tiene dictamen–,
vinculado con la reforma del artículo 132 de la
ley 20.744. La intención es incluir las excepciones de las cuotas de préstamos otorgadas
al trabajador por mutuales constituidas por
asociaciones sindicales. O sea, a los efectos
de incluir esto ya que, a veces, hay problemas;
siempre y cuando, por supuesto, esté el visto
bueno del trabajador.
Es un pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Está en el listado de los
temas a tratar. Está incluido.
Tiene la palabra el senador Castillo.
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Sr. Castillo. – En el mismo sentido de lo
expresado por el senador por la provincia de
Buenos Aires, no es menor destacar que el Papa
haya planteado esto.
Pero ya que vamos a hacer un documento
importante sobre esto, me parece que no estaría
mal incluir un parrafito de una persona que ha
sido presidente de la República, Arturo Frondizi. Él le planteó en el momento de los hechos a
Eisenhower, y luego a Kennedy, el error político
que cometían los Estados Unidos al dejar a Cuba
fuera de la OEA, y que el aislamiento que se
le iba a provocar a dicho país iba a hacer que
se volcara –como de hecho lo hizo– hacia la
Unión Soviética.
Este estadista, que fue visionario en muchas
cosas, en esta cuestión tuvo un protagonismo
importante. Por lo tanto, un párrafo de un expresidente no estaría de más.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Castillo.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: simplemente, quiero hacer una aclaración, porque
en los dos planes de labor que han llegado a
nuestras manos figura el tratamiento sobre tablas de un dictamen cuyo número de expediente
difiere uno del otro. Entonces, quiero que quede
claro, porque ha generado ruido en todos los
bloques, que el expediente que votaríamos dentro de los tratamientos sobre tablas acordados es
el C.D.-101/13, y no el C.D.-101/14, que trata
sobre el tema de fertilización asistida y demás.
Sr. Presidente. – Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente,
fue un error de tipeo. El expediente que se
tratará sobre tablas es el relacionado con declarar el 16 de agosto como Día del Empresario
Nacional. El error al que alude la senadora fue
un error de tipeo en lo que se distribuyó, y de
ninguna manera en lo que se quiso incluir.
8
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO
ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos entra-
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dos ingresados hasta la fecha, a efectos de que
eventualmente los señores y señoras senadoras
se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdos a efectos del cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala M, a la doctora María
Isabel Benavente.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, a la
doctora Gabriela Alejandra Iturbide.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, al
doctor José Benito Fajre.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la
doctora Paola Mariana Guisado.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al
doctor Osvaldo Onofre Álvarez.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al
doctor Federico Hernán Villena.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor
Emiliano Ramón Canicoba.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mendoza, provincia de Mendoza,
al doctor Marcelo Fabián Garnica.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
de la Capital Federal, Juzgado Nº 5, a la doctora
María Alejandra Biotti.
Procurador fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, al doctor Víctor Ernesto
Abramovich Cosarin.
Fiscal general ante los tribunales orales en lo
penal económico de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 2, al doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 20,
al doctor Carlos Eduardo Gamallo.
Fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 2, al doctor Santiago Vismara.
Fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 21, al doctor Carlos Alberto Vasser.
Fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 17, a la doctora Cinthia Raquel
Oberlander.
Fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 10, al doctor Julio Argentino Roca.
Fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 37, a la doctora Romina Monteleone.
Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al doctor Eduardo Enrique Rosende.
Defensor público oficial ante los tribunales
orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, al doctor
Guillermo Ariel Todarello.
Defensor público oficial ante los tribunales
orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 3, al doctor
Gastón Ezequiel Ramón Barreiro.
Defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor
Santiago Roca.
Defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 1, a la doctora Julia Emilia Coma.
Defensor público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de Moreno, provincia de
Buenos Aires, al doctor Alejandro Martín Fillia.
Mensaje 2.420 que propone para vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala B, al doctor Roberto
Parrilli.
Sr. Presidente. – Habiendo dado lectura al
listado, pasan a la Comisión de Acuerdos para
su tratamiento.
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9
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario del día de
la fecha.1 Corresponde proceder a su votación.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración y resolución sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Anexo I, 870 a
875, 877 a 883, 885 a 889, 891 a 896, 903 y
904, 906 a 910.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice son los
siguientes:

–Beneplácito por la inauguración de una nueva sede “Néstor Carlos Kirchner” de la Unión
de Naciones Suramericanas. (O.D. Nº 870/14.)
–Interés en la XLVII Cumbre Presidencial
del Mercosur. (O.D. Nº 871/14.)
–Rechazo a los nuevos ejercicios navales y
militares realizados por el Reino Unido en las
islas Malvinas. (O.D. Nº 872/14.)
–Beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del Consejo Económico y Social. (O.D. Nº 873/14.)
–Beneplácito por la elección de María Cristina Perceval como vicepresidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas. (O.D. Nº 874/14.)
–Beneplácito por la inclusión en la declaración de la Cumbre de Brisbane de los miembros
del G-20, de la cuestión de la reestructuración
de deudas soberanas. (O.D. Nº 875/14.)
–Premio Nelly Omar de este Honorable Senado a las mujeres destacadas por su aporte a
la cultura nacional y popular. (O.D. Nº 877/14.)
–Distinción mención de honor Juana Azurduy
de Padilla. (O.D. Nº 878/14.)
1 Ver el Apéndice.
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–Interés en una nueva edición de la Fiesta
de la Chaya, en la ciudad de La Rioja. (O.D.
Nº 879/14.)
–Institúyese en este Honorable Senado la
distinción “General José de San Martín”. (O.D.
Nº 880/14.)
–Declárase de interés el Primer Salón Anual
de Pintura 2014 Asociación de Artistas Plásticos
de Gualeguaychú. (O.D. Nº 881/14.)
–Beneplácito por la participación de jóvenes
pampeanos en los Juegos Nacionales Evita.
(O.D. Nº 882/14.)
–Interés en el I Congreso Latinoamericano
de Masajes, en la CABA. (O.D. Nº 883/14.)
–Beneplácito por el desarrollo del método de
diagnóstico rápido del Instituto Malbrán para
casos de ébola. (O.D. Nº 885/14.)
–Beneplácito por la realización del XII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición en
la ciudad de Salta. (O.D. Nº 886/14.)
–Interés en el XXII Congreso Argentino de
Hipertensión Arterial-Normotensión, un desafío
para todos en San Miguel de Tucumán. (O.D.
Nº 887/14.)
–V Edición del Rally Las Heras-Los Antiguos, Santa Cruz. (O.D. Nº 888/14.)
–Interés en la charla Día Nacional del Linfedema en CABA. (O.D. Nº 889/14.)
–Interés en la VII Edición del Congreso Nacional de Calidad Turística, en San Miguel de
Tucumán. (O.D. Nº 891/14.)
–Interés en la VIII Edición del Programa
Ejecutivo de Gobierno y Turismo y las Jornadas
de Actualización de Graduados del Programa
Ejecutivo en Gobierno y Turismo 2014. (O.D.
Nº 892/14.)
–Festival Nacional del Salame Casero, en
Oncativo, Córdoba. (O.D. Nº 893/14.)
–Interés en la Exposición Internacional de
Organizadores de Eventos y Turismo de Reuniones “Expo Eventos”. (O.D. Nº 894/14.)
–Interés en la realización del encuentro
de operadores turísticos “Travel Mart Latinoamérica” en la ciudad de Salta. (O.D. Nº
895/14.)
–Interés en el proyecto Relevamiento de
Fiestas Nacionales “Una herramienta para el
desarrollo de la comunidad a través de la acti-
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vidad turística” en la Universidad Nacional de
Lanús. (O.D. Nº 896/14.)
–Homenaje al mayor (E.A.) Gustavo Adolfo
Giro Tapper, en un nuevo aniversario de la llegada argentina al polo Sur. (O.D. Nº 903/14.)
–Solicitud de informes sobre la posible renovación del contrato para la construcción de
aviones Puelche III y sus aviones entrenadores.
(O.D. Nº 904/14.)
–Reconocimiento al mayor (RE) Armando
Nalli como personalidad sobresaliente en el
marco de la música militar del arma aérea. (O.D.
Nº 906/14.)
–Solicitud de ascenso post mórtem a grado
de sargento al soldado de Granaderos a Caballo
Juan B. Baigorria. (O.D. Nº 907/14.)
–Informes relacionados con la Campaña
Antártica 2012-2013. (O.D. Nº 908/14.)
–Informes relacionados con el buque rompehielos “Almirante Irízar”. (O.D. Nº 909/14.)
–Saludos por los procesos electorales en la
República Federativa del Brasil y la República
Oriental del Uruguay. (O.D. Nº 910/14.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados por unanimidad.1
11
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos una gran cantidad de acuerdos
correspondientes a presidente y director del
Banco Central, personal superior de las fuerzas
armadas, personal superior del Servicio Exterior
de la Nación, jueces, fiscales y conjueces.
Le pido si se puede leer por Secretaría. Tenemos los listados de los órdenes del día en
dos situaciones: órdenes del día que han tenido
dictamen por unanimidad y otros en donde no
hay unanimidad.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Que los órdenes
del día con impugnaciones se lean aparte con
nombre y apellido porque hay una que yo no
voy a votar.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – En el mismo sentido, presidente. A ver si nos ordenamos un poco para ver
cómo votamos.
Sr. Presidente. – Propongo que votemos
lo que tiene acuerdo general y lo que no tiene
acuerdo general, con la lectura que pidió la senadora Negre de Alonso, si no les parece mal,
en una sola.
Sr. Urtubey. – Habíamos propuesto dos
lecturas.
Propongo, en todo caso, primero la lectura de
los órdenes del día que han sido firmados por
unanimidad y que no tienen impugnaciones.
Después, la lectura de todos los órdenes del día
que tienen despacho de comisión y que están en
condiciones de ser tratados.
A menos que haya otro sistema, me parece
el más adecuado para tener celeridad y, a su
vez, identificar adecuadamente cada proyecto
para que cada senador pueda manifestar lo que
considere necesario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Está bien, que lea el orden del
día y las personas propuestas, para que vayamos
sabiendo…
Sr. Presidente. – Por eso, es el pedido que
hizo la senadora Negre.
Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – El presidente dice: “las que tienen dictamen”, pero hay algunos acuerdos que
tienen dictamen y que yo voy a votar en contra.
Entonces, por más que cuenten con dictamen,
no implica que no tengan que enumerarlos para
que podamos votar.
Creo que hay que arrancar, si no me equivoco,
con las fuerzas armadas, que no tenían observaciones, donde se requieren dos tercios para
el tratamiento y después seguir con el personal
diplomático, donde yo sí tengo una observación.
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Pero estoy dispuesto a dar los dos tercios para
que podamos tratarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Urtubey.
Sr. Urtubey. – Totalmente de acuerdo. El
tema central acá es identificar cada uno de los
órdenes del día.
Propongo que empecemos por aquellos que
necesitan tratamiento sobre tablas, en todo
caso, pero no sobre la totalidad, porque evidentemente la inmensa mayoría de ellos están
en condiciones reglamentarias de ser tratados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo que empecemos
con los dos directores del Banco Central, que
tienen dictamen de comisión y que no necesitan
ningún tipo de habilitación.
Después pasaríamos, indudablemente, al
tema de cancillería y fuerzas armadas donde,
ahí sí, tenemos que habilitar.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces vamos
a seguir este método.
Vamos a comenzar con el titular y vocal del
Banco Central.
Por Secretaría se dará lectura.
12
ACUERDOS
(O.D. Nº 811 Y 810)
Director del Banco Central de la República
Argentina y presidente del Banco Central de la
República Argentina

Sr. Secretario (Estrada). – Para hacerlo por
jerarquía, en primer término corresponde considerar el Orden del Día Nº 811, dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo, por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar director del Banco
Central de la República Argentina al doctor
Pedro Martín Biscay.
El segundo es el Orden del Día Nº 810, dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo, por el que se solicita el
acuerdo correspondiente para designar presidente
del Banco Central de la República Argentina al
licenciado Alejandro Vanoli Long Biocca.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: expresamos
nuestro voto negativo para las dos propuestas,
tanto para la designación de presidente del
Banco Central del licenciado Alejandro Vanoli
y también para designar como director al doctor
Pedro Martín Biscay, a partir de la audiencia
que tuvimos y de una serie de informaciones
que no han sido brindadas, fundamentalmente
por quien está postulado para la Presidencia del
Banco Central.
También pido autorización para insertar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros vamos a votar en contra del pliego
propuesto para el presidente del Banco Central.
Esto tiene un poco que ver con lo que dije los
otros días en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El señor Vanoli fue presidente de la CNV
–Comisión Nacional de Valores– desde noviembre de 2009. En esa oportunidad autorizó
la salida de divisas del país, que fue de 5.000
millones, a partir del año 2009, y que llegó a
10.000 millones en el año 2011, en clara violación a las normas mercantiles y monetarias que
había establecido el Banco Central. En consecuencia, respecto de la fuga de capitales, que es
lo que después se va a proponer investigar, que
yo denuncié que había responsables en distintos
organismos del Estado, hay un responsable al
año 2011 por 10 mil millones de dólares, en
violación a las normas de la política monetaria
del Banco Central, y ese es casualmente quien el
Poder Ejecutivo ha propuesto como presidente
del Banco Central.
Respecto de estos datos, para que no se me
diga que son inventados o algo así, el miembro del bloque oficialista, ex senador y actual
diputado Calcagno, hizo referencia como una
publicación muy seria a la del CEFID-AR, que
es la que ha establecido en este “electroencefalograma” que tengo en la mano cuál es la salida
de divisas que hubo a través de la Comisión
Nacional de Valores en ese período en que era
presidente el señor Vanoli. Entonces el Interbloque Federal va a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
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Sra. Odarda. – Señor presidente: también
vamos a votar en contra del pliego del doctor
Alejandro Vanoli porque consideramos que de
ninguna manera garantiza la necesaria independencia del Banco Central respecto del gobierno
nacional. También tengo que nombrar una impugnación efectuada por la diputada nacional
Elisa Carrió que manifestó que el desempeño
del doctor Vanoli en su calidad de presidente
de la Comisión Nacional de Valores significó el
aprovechamiento y el abuso de lo que le confiere
la ley 26.831. Fue de esta manera un instrumento para cercenar la libertad de expresión
y de imprenta de medios de prensa de carácter
nacional. Y le notificó por carta documento las
disposiciones del artículo 13.3, de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la
prohibición de restringir el derecho de expresión
por medios indirectos, como es el abuso de los
controles oficiales.
Por lo tanto, considerando que no están dadas
las garantías de idoneidad necesaria para cubrir
este cargo, no vamos a dar la conformidad al
pliego del doctor Vanoli.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: pocas palabras para dar sentido a mi voto. Cuando hace
diez meses tratábamos acá el pliego de Frávega,
que prácticamente fue aprobado por unanimidad, mi conducta fue la de pedir la abstención.
En aquella oportunidad pedí la abstención haciendo clara expresión a mi respeto profesional
que tenía por Frávega, en aquel momento conté
algunos ejemplos de su extraordinaria profesionalidad, y que lo hacía no en virtud de conceptos
personales sino en virtud de entender que las
modificaciones que se hicieron en el Banco
Central en 2010 y 2011 hacían que no tenga la
independencia que necesita un organismo como
este en un concepto republicano.
En virtud de ello, gran parte de la oposición
también se opuso cuando fue la elección de
Mercedes Marcó del Pont; en aquel momento se
hacía alusión no sólo a violaciones de la Carta
Orgánica del Banco Central sino también a algunas cuestiones de orden constitucional. En este
mismo contexto en el que viene hoy el pliego de
Vanoli, también con la vigencia de estas modificaciones a las que hacía alusión, a Frávega se lo
había aprobado en aquel momento por 10 meses
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y, según la Carta Orgánica, su mandato era de
seis años. En aquel momento planteábamos que
tenía casi dos caminos: o cumplía con lo que allí
estaba vigente o, si se afectaban ciertas normas,
probablemente se debía ir antes. Esto lo planteé
en aquel momento y seguramente debe estar en
la versión taquigráfica.
A lo largo de su gestión durante estos 10
meses tenemos que el dólar pasó de 6,38 a
8,43 pesos, es decir, que en estos pocos meses
el dólar aumentó 32 por ciento. La inflación
anualizada pasó de 27,15 al 40 por ciento. Las
reservas pasaron de 32.000 millones a 27.000
millones, es decir, en estos meses de la presidencia de Frávega se perdieron 4.200 millones
de dólares de reservas. Éstos son datos oficiales.
La emisión de las letras del Banco Central
en lo que va del año supera los 90.000 millones de pesos. Como grandes hitos de la gestión
quedará el mes de enero de este año: el 23 por
ciento en un solo mes, que fue lo más alto en
el período actual de gobierno de diez años.
Las transferencias al Tesoro mostraron niveles
nominales récord en los últimos meses. Solamente en agosto hay 29.000 millones de pesos
de transferencias al Tesoro.
El artículo 3º, al que hacemos referencia,
dice que la finalidad que tiene el banco es la
estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo
económico con equidad social.
Veamos los números. Respecto a la estabilidad monetaria, Frávega deja al Banco Central
con una inflación anual de cerca…
Sr. Presidente. – Senador Castillo, le van a
corregir el apellido nomás.
Sr. Castillo. – No, porque no va a cambiar
nada.
Sr. Presidente. – Es el apellido.
Sr. Fernández. – Se llama Fábrega. Si no
vamos a tener problemas con Garbarino, senador. (Risas.)
Sr. Presidente. – Gracias, senador Fernández.
Senador Castillo, gracias.
Sr. Castillo. – Entonces, digo que el Banco
Central en esta modificación dijo que la finalidad tenía tres elementos: la estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo económico con
equidad social.
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Veamos las tres cosas. Respecto a la estabilidad monetaria el presidente saliente del
Banco Central (risas) lo deja con una inflación
anualizada del 40 por ciento. Con respecto al
desempleo, según el INDEC, pasó del 6,4, que
fue la medición del último trimestre de 2013,
al 7,5 en el segundo trimestre de 2014. Y en el
nivel de actividad económica, el INDEC publicó
un año atrás una valuación del producto bruto
interno del orden de los 3,35 billones de pesos,
que dolarizados al cambio de ese momento, es
un producto bruto interno de 638.855 millones
de dólares. ¿A dónde voy? Que la devaluación
del peso del 53,7 en contraste con la inflación
implícita en las cuentas nacionales del 29,8
significó una desaceleración en diez puntos
porcentuales de la capacidad de generación de
riqueza por el conjunto de los residentes argentinos, y esto es que se achicó en 99.000 millones
de dólares en diez meses.
A la gente a nivel internacional le gusta hablar
de producción de dólares per cápita. Entonces,
considerado el promedio anualizado, hemos pasado de 15.180 dólares per cápita de producción
en Argentina en el segundo trimestre de 2013 a
12.679 en la actualidad.
No le estoy echando la culpa a… ese señor
(risas) sino simplemente que ante el relato de
ese tipo de cuestiones y estos manejos no independientes de entidades como el Banco Central,
estos datos de la realidad me eximen de cualquier otra cuestión. Ni quiero hacer referencia a
por qué la Reserva Federal de Estados Unidos es
manejada con independencia fuerte. Saben que
el que está ahí, si mueve medio punto la tasa,
mueve la economía mundial. Normalmente los
americanos tratan de que en ese grupo el que
preside la Reserva Federal no sea del mismo
signo político que el del presidente de la República en ese momento. Eso es independencia.
Así que si con el pobre Fábrega me abstuve,
con este voy a votar en contra directamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: nosotros
vamos a respaldar con total convicción la propuesta de designación del doctor Vanoli Long
Biocca como presidente del Banco Central, no
solamente porque ha demostrado idoneidad
acreditada por documentación y por su currículum, sino porque también ha rendido examen
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–por así decir– en una audiencia pública, en la
que creo que todos los senadores pudieron libremente preguntar y él pudo libremente responder,
lo cual de hecho realizó con mucha convicción.
Además, es un hombre que no es ningún caído del catre. Viene de una larguísima trayectoria
en la función pública. Ingresó rindiendo examen
como director nacional, de esos exámenes propios de la función pública, cuando uno inicia
una carrera de este tipo, e ingresó en el Banco
Central, con lo cual conoce profundamente el
funcionamiento de dicho banco, a su personal
y tiene un aprecio especial por esa tarea.
También hemos revisado su vocación académica. Es titular de cátedra en materia de
finanzas internacionales, con muchísimos años
de antigüedad; tiene muchísimas publicaciones;
y es un hombre que ha estudiado también concienzudamente la cuestión de la globalización
y la inserción de las potencias en desarrollo sin
perder autonomía ni poder de decisión en lo
económico.
Vanoli es un hombre que, además de todo
esto, ha sido visto andar en estas semanas y
se lo ha visto andar bien. Se lo ha visto con un
manejo criterioso de todas las herramientas que
tiene el Banco Central y tiene una clarísima
identidad con aspectos de la política central de
este gobierno, en el sentido de no propiciar una
megadevaluación que pueda destruir el poder
adquisitivo del pueblo argentino o su capacidad de compra. Esto lo ha dicho sin ambages,
y realmente lo ha sostenido con convicción. Y
creemos que esa identidad en un proyecto político, de ninguna manera implica que él no vaya
a cumplir concienzudamente con la defensa del
Banco Central, ni con sus atribuciones, ni que
las vaya a ejercer como corresponde.
Por los argumentos y fundamentos expuestos,
nosotros vamos a sostener el voto afirmativo
para la designación del doctor Alejandro Vanoli
Long Biocca.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Propongo que se realice una votación para
ambos miembros. Por lo que ha sido expresado,
me parece lo más razonable. Salvo que haya una
idea en contrario…
Sra. Negre de Alonso. – Hay que votar presidente y vocal…
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Sr. Presidente. – Bueno, entonces lo separamos así.
Ahora podemos ir votando la autorización
para insertar.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones, en ambos casos.
Vamos a poner ahora a votación el Orden del
Día Nº 810, que es el relativo a la aprobación
del pliego del presidente del Banco Central
Alejandro Vanoli.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos y 24 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el pliego.
Tiene acuerdo.2
Pasamos ahora al del señor director, o sea, al
Orden del Día Nº 811.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos y 17 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda aprobado el pliego
de Pedro Biscay. Por lo tanto, tiene acuerdo.4
13
VUELTA A COMISIÓN DEL PLIEGO
DEL VICECOMODORO LUIS ALBERTO
PLANO

Sr. Presidente. – Vamos a pasar ahora a
habilitar los sobre tablas.
–Murmullos en el recinto.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 561, para el doctor Juan Alberto Fantini
Albarenque. Orden del Día Nº 822, para el
doctor Santiago Antonio Zarza. O.D. Nº 823,
para el doctor…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor. Un segundo.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Habíamos acordado abordar
directamente la cuestión fuerzas armadas y Cancillería, o viceversa, pero primero habilitemos
el tratamiento sobre tablas y, después, entremos
a considerarlos.
Sr. Presidente. – Es lo que se estaba proponiendo.
Sr. Urtubey. – No. Estaban leyendo el nombre de otros…
Sr. Presidente. – No, no... La propuesta era
habilitar primero el tratamiento sobre tablas.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación sobre tablas para tratar pliegos de fuerzas
armadas y del Servicio Exterior de la Nación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Vamos a empezar por fuerzas
armadas. Yo voy a solicitar, señor presidente,
que vuelva a comisión una propuesta de ascenso con relación al vicecomodoro Luis Alberto
Plano, que está en el dictamen de comisión
correspondiente a fuerzas armadas, Fuerza
Aérea específicamente. Queremos que vuelva
a comisión para un mejor estudio.
Sr. Presidente. – Bien. Señor secretario,
tome nota.
Senador Morales, por favor.
Sr. Morales. – ¿Por qué el presidente de
la comisión no informa el porqué? Nosotros
damos dos tercios. Aprobamos. Había un problema con Motta y con Lescano, que fueron
subsanados. Quisiéramos conocer la razón.
Sr. Presidente. – Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Si me permite, señor presidente, para ser absolutamente claro en el funcionamiento, voy a leer la parte pertinente de
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una nota recibida hoy, 17 de diciembre de 2014.
Está firmada por el brigadier general Mario
Miguel Callejo, jefe de Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea. Dice: Solicito quiera tener
a bien disponer se arbitren las medidas administrativas que consideren pertinentes a efecto
de que se excluya de la mencionada propuesta
de ascenso al vicecomodoro Luis Alberto Plano,
identificación… etcétera. Cabe destacar que la
presente solicitud resulta con motivo de que con
posterioridad a la consideración del ascenso del
causante, efectuada en el corriente año por parte
de la Junta de Calificación de Oficiales Jefes,
quien calificó al mismo apto para las funciones
del grado inmediato superior, aprobando lo actuado y elevando las mencionadas propuestas a
esa cartera de Estado por parte del suscripto, la
Dirección General de Asuntos Jurídicos informó
en relación al vicecomodoro Plano que en la
actualidad se sustancian actuaciones indisciplinadas enmarcadas en la presunta comisión
de falta gravísima, tipificada en el artículo 13,
inciso 26, de la ley 26.394. Sin otro particular,
saludo a usted muy atentamente.
Evidentemente, este oficial ha incurrido en
algún tipo de falta con posterioridad a la evaluación de la Junta de Calificación, y nosotros
no tenemos facultades para retirarlo.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso. – Quien manda los pedidos de acuerdo es el Poder Ejecutivo. ¿Quién
es él para decirles a los senadores que lo saquen?
Sr. Presidente. – Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Estamos haciendo una propuesta. Nosotros proponemos y vamos a votar
que no se lo nombre. Nosotros no podemos
retirar el pliego; eso lo puede hacer el Poder
Ejecutivo. Nosotros vamos a devolverlo a comisión. Por eso estoy proponiendo que este pliego
vuelva a comisión para darle la oportunidad
reglamentaria al Poder Ejecutivo de retirarlo.
Sr. Presidente. – O sea, requiere una votación.
Sr. Urtubey. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Senador Morales, por favor.
Sr. Morales. – Está bien. Por las razones que
acaba de plantear el presidente de la comisión
y a partir de un planteo que ha hecho el propio
Poder Ejecutivo, estamos de acuerdo con que
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quede en comisión para que se estudie más ese
ascenso.
Por consiguiente, separando ese pliego, aprobaríamos el resto.
Sr. Presidente. – Entonces, propongo que
votemos en este mismo instante y a mano alzada
que este pliego vuelva a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la propuesta del señor senador Urtubey.
14
ACUERDOS PARA PROMOVER AL GRADO
INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura al resto.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde la lectura de los ascensos
propuestos para la fuerza Ejército.
Generales de brigada, Cuerpo de Comando
Armas: Gustavo Jorge Luis Motta, Hugo Alejandro Bossert, Emilio Jorge Luis Rodríguez,
Juan Gustavo Raimondo, Carlos Alfredo Solé,
Sergio Marco Piaggi, Alejandro Luis López.
Coroneles, Cuerpo Comando Armas: Claudio
Ernesto Pasqualini, Justo Francisco Treviranus,
Héctor Horacio Prechi, Aldo Daniel Sala, Carlos
Alberto Podio, Hugo Alfredo Leonard, Guillermo Ángel Tabernero, Gustavo Javier Vidal,
Javier Antonio Pérez Aquino, Germán Tomás
Monge, Carlos Alberto Nogueira, Norberto
Manuel González Pastor, Osvaldo Mariano
Guardone. Intendencia: Luis Horacio Ricciardi,
Hugo Edgardo José Gargano.
Tenientes coroneles, Cuerpo Comando Armas: José Luis Arrechea, Jorge Alberto Puebla,
Gustavo Javier Barceló, Carlos Alberto Presti,
Gabriel Félix María Arriaga, Oscar Santiago
Zarich, Guillermo Alberto Canosa, Roberto Casares, Sergio Daniel Skobalski, Javier Alberto
Palazón, Juan Carlos Candisano, Hugo Alejandro Tabbia, Omar Horacio Domínguez, Lionel
Damián Fernández Osorio, Javier Esteban Misisian, Rafael Esteban Milillo, Lisandro Esteban
López Meyer, Ramón Alberto Herrera, Carlos
Alberto Carugno, Oscar Roberto Armanelli,
Ricardo Horacio Doz, Marcelo Rafael Osella,
Roberto Claudio Galizia, Daniel Fernando

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Roldán Otero, Miguel Ángel Salguero, Carlos
Fabián Abello, José Federico Herrera, Daniel
Alberto Porres, Fernando Diego García, Daniel
Machulsky, Roberto Horacio Etchebest, Gastón
Federico Marmonti, Osvaldo Raúl Di Nardo,
Manuel Luaces, Gustavo Ernesto Esquivel, José
Francisco Sentinelli, Arnaldo Miguel Sara, Rodolfo García, Gastón Adolfo Salituri, Carlos Alberto Ferreyra, Ariel Curkan, Manuel Eduardo
Lamas, Daniel Enrique Lucena. Complemento
De Las Armas: Gustavo Daniel Papa, Daniel
Alberto D’Angelo, Fredy Alejandro Rivero.
Intendencia: Gustavo Rubén Fernández, José
María Martínez Rodríguez, Mario Osvaldo Vallarino, Arturo Edgar Coutinho, Erquis Bustavit
Cugat, José Luis García, Marcelo Daniel Ruartes, Antonio Luis Banacor. Arsenales: Francisco
Javier Oteo, Tomás Dionisio Vázquez, Gustavo
Guillermo Russo, Juan Eugenio Figueroa.
Seguridad: Juan Carlos Salazar Díaz. Cuerpo
Profesional Médicos: Jorge Ernesto Corvalán.
Auditores: Gustavo Alberto Nievas, Francisco
Xavier De Guernica. Odontólogos: Eduardo
Juan Sagania, Gabriela Elizabeth Altamura.
Farmacéuticos: Carlos Alberto Samuel Bustos.
Veterinarios: Ariel Normando Schiavi. Educación Física: Jorge Alberto Antonio Bergese.
Enfermeros Profesionales: Ana María Husulak,
Mabel Noelí Ocampo.
Siguen los correspondientes al personal militar superior de la Armada.
Contraalmirantes: Horacio Nadale, Pedro
Leonardo Bassi.
Capitanes de navío. Cuerpo de Comando.
Escalafón Naval: Máximo Pérez León Barreto,
Luis Enrique López Mazzeo, Osvaldo Andrés
Vernazza. Escalafón Infantería de Marina: Pedro Eugenio Galardi, Roberto Oscar Vinazza.
Escalafón Ejecutivo: Eduardo Alberto Fondevila Sancet, Ángel Antonio Cuccorese. Cuerpo
Profesional. Escalafón Intendencia: Oscar
Alfredo Pichel. Escalafón Sanidad Medicina:
Oscar Orlando Vivas.
Capitanes de fragata. Cuerpo de Comando.
Escalafón Naval: Claudio Dante Gardenal,
Juan Carlos Romay, Marcelo Luis Fernández,
Norberto Pablo Varela, Marcelo Enrique Primo,
Marcelo Alejandro Leonard, Gastón Federico
Rigourd, Ciro Oscar García Repetto, Enrique
Antonio Balbi, Norberto Miguel Sorrentino,
Néstor Enrique Cremona, Luis Rafael Sgrilletti,
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Miguel Ángel Portela, Luis Orlando Tesolin,
Víctor Néstor Casco, Gustavo Rubén Rivas,
Claudio Farías, Alberto Oscar Enrique Reta,
Héctor Norberto Braun, Jorge Alberto Dutruel,
Oscar Domingo Castro. Escalafón Infantería
de Marina: Fernando Daniel Terribile, Álvaro
Daniel Recabeitia, Germán Martín Lozano,
Walter Edgardo Martin. Escalafón Ejecutivo:
Oscar Perata, Luis De Dios Poli, Néstor Darío
Peretti, Alfredo Nelson Larrondo, Héctor Darío Glombitza. Cuerpo Profesional. Escalafón
Intendencia: Ángel Daniel Waigel, Alejandro
Javier Longhi, Silvio Fernando Polo, Fernando
Gregorio, Luis Alberto Saffiri, Alberto José
Calderón, Dante René Sosa. Escalafón Ingeniería: Alfredo Jorge Micheletti, Rosana Miriam
Triulzi. Escalafón Sanidad Medicina: Eduardo
José Dufour, Claudia María Fenocchio. Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica: Elma
Lilia Biscotti, Ana María Barrionuevo, Alfredo
Armando Almaraz. Escalafón Auditoría: Juan
Rafael Calcagno, Enrique José Caballero.
Escalafón Técnico: Santiago Justo Lescano.
Escalafón Especial: Marcelo Emilio Uberti.
Sr. Presidente. – Muy bien. Habiendo concluido el listado…
Sr. Urtubey. – Está faltando el de Fuerza
Aérea.
Sr. Presidente. – Falta el de Fuerza Aérea.
Sr. Prosecretario (Borsani). – En Fuerza
Aérea tenemos al brigadier Alejandro Aníbal
Moresi.
Comodoros. Cuerpo Comando. Escalafón
del Aire: Alejandro Gabriel Amoros, Juan José
Janer, Eduardo Luis Mingorance, Xavier Julián
Isaac, Daniel Eduardo Giménez, Guillermo
Augusto Omaechevarría. Escalafón General:
Eduardo Javier Daghero…
Sr. Pichetto. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Un segundo, por favor.
¿Senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – ¿A Lucero lo nombró?
Sr. Presidente. – Se salteó el primero, señor
prosecretario.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Brigadieres:
Alejandro Aníbal Moresi. Lo leí.
Sr. Verna. – Falta Miguel Ángel Lucero.
Sr. Urtubey. – No, senador Verna. Lucero
está en un dictamen aparte.
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Sr. Prosecretario (Borsani). – Estará en otro
dictamen; no en éste.
Sr. Urtubey. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – ¿Senador Urtubey?
Sr. Urtubey. – Lucero está en un dictamen
aparte porque tuvo una impugnación que finalmente se resolvió.
Sr. Presidente. – Muy bien. Gracias.
Continúe, señor prosecretario, por favor.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Habíamos
dicho: Escalafón General: Eduardo Javier
Daghero, Ricardo Antonio De Biase. Escalafón
Técnico: Ricardo Gualberto Turbay, Guillermo
Héctor Santilli.
Vicecomodoros. Cuerpo Comando “A”. Escalafón del Aire: Fernando Patricio Valentich,
Eduardo Baiocco, Walter Rubén Adragna, Darío
Luis Quiroga, Jorge Daniel Vilas, Juan Carlos
Piuma, Enrique Ramón Bustos, Juan Carlos
Aramayo, Sergio Manuel Zulatto, Juan Carlos
Ruiz Pringles, Horacio Manuel Bianchini, Luis
Alberto Castro. Escalafón General: Guillermo
Domingo Alonso…
Sr. Urtubey. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Senador Urtubey?
Sr. Urtubey. – Quiero aclarar que no fue
citado Plano, tal como corresponde.
Sr. Presidente. – Ya fue votado y excluido.
Sr. Urtubey. – Sí, señor.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Alfredo
Roque Di Mascio, Ricardo Eduardo Carano,
Carlos Héctor Valdés, Fernando Alberto Gandini, Fabián Ricardo Luján, Mauro Gustavo
Crocci, Alejandro Jorge Argañaras, Eduardo
Luis Rodríguez, Pablo Gabriel Falzone, Martín
Gustavo Cobas, Rafael Rodolfo Valls, Sandro
Ariel Rodríguez, Carlos Alberto Covetta, Julio
César Cabrera, Daniel Edgard Battigelli, Marcelo Raúl Scodellaro. Escalafón Técnico: Carlos
Alberto Molina, Guillermo Alberto Stahl, Marcelo Antonio Turtora. Cuerpo Comando “D”.
Escalafón General: Sergio David Rodríguez,
Pedro Nicolás Sembladuj, Horacio Marcelo
Baggini. Cuerpo de los Servicios Profesionales. Escalafón de Contabilidad: José Alfredo
Santiago Silvestre, Guillermo Daniel Russo,
Alejandro Ariel Ruiz, Daniel Fernando Stefanyszyn, Rubén Uldaricio Olmos, Jorge Osmar
Scala, Gerónimo Gabino Lorenzo Pérez, Víctor
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Alejandro Ardini. Escalafón de Infraestructura:
Máximo Dante Delgadino.
Escalafón Jurídico: Ricardo Luis Ylla. Escalafón Medicina: Claudio Darío Pierini, Horacio
Varela Jiménez. Escalafón Odontología: Stella
Maris Mussi, María Cristina Scabuzzo.
Sr. Urtubey. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – En relación al brigadier Lucero, el expediente es el 387/14; si los senadores
están de acuerdo, voy a solicitar que se lea la
parte dispositiva de la resolución.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Sr. Prosecretario (Borsani). – El Honorable
Senado de la Nación resuelve: “Artículo 1º: El
Senado presta su acuerdo a la presidenta de
la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, brigadier don Miguel Ángel Lucero, DNI
11.977.504. Artículo 2º: Comuníquese al Poder
Ejecutivo nacional en respuesta de su mensaje
2.320 de fecha 9 de diciembre de 2014”.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, se van
a votar los listados leídos por el señor secretario
y por el señor prosecretario en una sola votación
para prestar acuerdo.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Faltan acreditarse la senadora Crexell, la senadora Negre, la
senadora Riofrío, el senador Pérsico…
Sr. Pichetto. – ¡Prestemos atención! Si no,
no terminamos más. Vamos a estar hasta la
madrugada para habilitar la votación.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Senador Pérsico, por favor…
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se puede
votar.
Sr. Presidente. – Pueden votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Senadora
Michetti, senadora Morandini…
Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Está levantada la votación.
Sr. Martínez. – Hay que volver a votar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Senadora Michetti…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se canceló porque hubo
un movimiento de un senador. Vamos a poner
nuevamente a votación.
Pueden votar.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se puede
votar.
Sr. Presidente. – Senador Linares y senadora
Morandini, por favor.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 61
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los ascensos que fueron leídos oportunamente.2
15
ACUERDO PARA DESIGNAR EMBAJADORES
EXTRAORDINARIOS
Y PLENIPOTENCIARIOS CATEGORÍA “A”
(P.E.-381/14)

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyecto de ley
que por Secretaría se enunciarán…
Varios señores senadores. – ¡No! Falta
Servicio Exterior.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Jueces y fiscales.
Sr. Urtubey. – Servicio Exterior.
Sr. Presidente. – Servicio Exterior.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Expediente
del Poder Ejecutivo 381/14, donde el Senado
presta acuerdo a la presidenta de la Nación
para promover a la categoría “A”, embajador
extraordinario y plenipotenciario, a los actuales
funcionarios de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, que a continuación se detallan: Rubén Eduardo Caro, Holger
Federico Martinsen, Patricia Noemí Salomone,
Patricia Inés Fabro, Luis Pablo Niscovolos y
Carlos Alejandro Poffo.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como están
incluidos todos en un solo dictamen, nosotros
tenemos una observación en los ascensos a los
que justamente dio lectura el prosecretario, que
es a categoría “A”, embajador extraordinario
y plenipotenciario, de los funcionarios de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de
primera clase.
Nosotros vamos a votar en contra de Carlos
Alejandro Poffo. Queremos dejar planteada
nuestra disidencia de modo tal que cuando
se proceda a la votación quede constancia de
nuestro voto negativo.
En esta ocasión, hacemos propios los argumentos planteados, aunque en la comisión
no habíamos anunciado el sentido de nuestro
voto. La única trayectoria que ha tenido Poffo
es estar al lado de Timerman, ser secretario de
Timerman. Tiene quince años de antigüedad.
Por otra parte, queremos dejar planteado,
como lo sabe el bloque de la mayoría, que
nosotros no estamos haciendo una objeción
genérica respecto de los tiempos del dictamen.
Estamos acompañando y sabemos que el Poder
Ejecutivo necesita estos ascensos.
No obstante, volvemos a plantear lo mismo
del año pasado respecto de situaciones que no
han ocurrido con Taiana, por ejemplo, o con
otros ministros de Relaciones Exteriores, pero
que sí ocurren con Timerman. Queremos dejar
planteada la discrecionalidad y la arbitrariedad
con que están manejando la situación en la Cancillería. Acá hay funcionarios que tienen treinta
años de antigüedad, mucha más que el secretario
del canciller. El año pasado ya vino un ascenso
para Poffo, que acompañamos a pesar de que
hicimos esta advertencia. En esta oportunidad,
vamos a votar en contra.
Por eso pedimos –y lo hemos hablado con el
bloque del Frente para la Victoria– que hagan
reflexionar al canciller y que lo bajen de tanta
intolerancia y de tanta discriminación.
Conrado Solari Yrigoyen, tal vez por su
apellido Yrigoyen, está excluido al modo de un
gobierno conservador de la década del 30 del
siglo pasado. Tiene cuatro años como ministro
de primera, pero treinta años de antigüedad.
Capaz que lo corrieron por Yrigoyen... Pero
quiero señalar que esto está pasando.

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Barrionuevo. – Presidente…
Sr. Morales. – No sé ahí, el senador Barrionuevo...
Sr. Presidente. – ¿Pide una interrupción?
Sr. Barrionuevo. – Es para informar.
Sr. Presidente. – Senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – No se lo está discriminando al senador Solari Yrigoyen. Está su señora
en la lista.
Sr. Presidente. – Senador Morales...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente. – Senador Morales: le solicita
una interrupción la senadora Negre…
Sr. Morales. – Le concedo la interrupción.
Sr. Presidente. – Senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso. – Que esté el esposo
o la esposa en la lista... Son distintas individualidades. Las mujeres tenemos derecho a hacer
nuestras carreras profesionales y a ganarnos
nuestros lugares, y eso no significa que el cónyuge o la cónyuge, concubino o no concubino,
se va a ver obstaculizado en su derecho. Le pido
al senador por Jujuy que por favor rectifique sus
dichos, porque la verdad es que es casi violencia
de género lo que expresó.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sé que el
senador Barrionuevo lee los diez mandamientos
todos los días y cree que la esposa de Solari
Yrigoyen es de su propiedad; pero no es así.
Las mujeres no son propiedad de los esposos.
Por lo tanto, ratifico totalmente lo que acaba
de decir la senadora Liliana Negre de Alonso.
Tendría que revisar un poco algunas cuestiones
conceptuales el senador Barrionuevo.
Reitero que queremos dejar planteado este
tema de la discriminación y lo que ya hemos
dicho. Tenemos la mejor predisposición para
acompañar al Poder Ejecutivo en esto; nada más
quiero dejar planteada esta situación. Entonces,
nuestro voto será negativo al pliego de Carlos
Alejandro Poffo. Y le pedimos al senador Walter Barrionuevo que vaya a mirar un poquito
algunas cuestiones.
Sr. Presidente. – Senador Romero.
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Sr. Romero. – Presidente: fundaré el voto
en contra del interbloque a toda la lista. No por
cuestiones personales sino porque, justamente,
ya se señaló la forma de selección; uno por
ser secretario, el otro por no tener una carrera
extensa y saltar al cargo de embajador, cuando
hay muchísimo personal y ministros que están
a cargo de embajadas con uno o dos destinos y
no pueden acceder al ascenso. No hay un criterio
objetivo, no hay un criterio profesional; hay
mucho amiguismo, a nuestro ver. Por lo tanto,
no vamos a acompañar el dictamen.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: no compartimos en absoluto, más allá del derecho inalienable de cada senador o de cada fuerza política
de escoger su voto, que pueda endilgarse que
hay discriminación, preferencias y amiguismos
en el manejo del Servicio Exterior de la Nación.
Es todo lo contrario, y a las muestras me remito.
Estos funcionarios que han venido a las audiencias ante nuestra comisión han demostrado una
enorme solvencia profesional, antecedentes y
trayectoria. Además, han contestado todas las
preguntas.
En cuanto a los planteos vinculados con la
escasa antigüedad, quince o veinte años según
como se mire, justamente en el caso del aludido Carlos Alejandro Poffo quiero hacer una
salvedad. Le tocó estar prácticamente en dos
destinos, cuando podría haber tenido cuatro
perfectamente; nueve en el Consulado de Nueva York –fíjense el espacio de dos destinos en
uno–, y ahora ocho años como jefe de gabinete
en el Servicio Exterior en la Argentina. Evidentemente, si uno suma o parcela por cuatro
años –que hubiera sido lo correcto o lo usual–,
hubiéramos tenido un funcionario con cuatro
destinos en su haber. Si ha tenido dos destinos,
no quiere decir que por eso no haya tenido
antigüedad. Por otra parte, el consejero legal
también explicó su intervención en muchísimas
cuestiones muy delicadas de la Cancillería con
una enorme responsabilidad.
De manera tal que, respetando el derecho
al disenso y a la no votación, de modo alguno
puede sostenerse, a criterio de nuestra bancada,
que se haya incurrido en discriminación o amiguismo en términos políticos. Por eso, nosotros
vamos a respaldar completamente a todos los
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funcionarios. En todo caso, por una cuestión
operativa –ahora no, porque hay otro bloque
que va a votar en contra–, supongo que habrá
que hacer dos votaciones.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Fernández.
Sr. Fernández. – Quiero hacer solamente
un comentario.
La mayoría de las expresiones que pensaba
llevar a la práctica ya las hizo el senador Urtubey; pero si no dijera lo que siento no sería
yo mismo.
En oportunidad de ser secretario general de
la Presidencia y ministro de la Producción de
este gobierno o del gobierno del doctor Duhalde de este país, tuve oportunidad de conocer a
un funcionario de la Cancillería que trabajaba
a destajo para resolver los problemas de los
argentinos. Así lo hacía en cada una de las
oportunidades en que nos tocó trabajar por el
tema de la producción, sobre todo cuando teníamos severos problemas de conflicto con los
Estados Unidos en el sistema generalizado de
preferencias y en problemas del ingreso de la
carne. Recuerdo los conflictos por el tema de la
aftosa y las complicaciones en el área de la miel.
Incluso, hubo una medida cautelar en Florida.
De hecho, los prejuicios generados a partir de la
desaparición de China del mercado por la presencia de cloranfenicol en la miel nos permitía
a los argentinos ser los primeros exportadores a
los mejores destinos del mundo. Ese funcionario
era muy joven, muy inteligente y, a la vuelta de
la vida, me lo encuentro estos días dando las
respuestas a los legisladores que forman parte
de la Comisión de Acuerdos: me refiero a Carlos Alejandro Poffo. ¡No digo qué sentí como
argentino cuando me tuve que encontrar con él
siendo alguien a quien conocía! Conocía cómo
se desempeñó; cuánto esfuerzo puso en función
de los argentinos; sabía la tarea y la idoneidad
de una persona tan joven para poder llevar a la
práctica una tarea de semejante envergadura y
conquistarla. Sería injusto que no lo dijera.
Puede haber explicaciones de todas características. No tengo por qué no creer lo que dicen
los senadores de la oposición en el sentido de
que hay personas con muchísimos más años;
pero a lo mejor no tienen el nivel como para
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estar en determinados lugares. Esas cosas las
hemos visto.
Nadie duda de que desde el primer momento
del gobierno de Néstor Kirchner el Comité de
Selección siempre estuvo en manos de personal
de la casa, con lo cual no hay ningún tipo de
selección por amiguismo ni cosas por el estilo.
Si en este caso le toca a un funcionario muy
joven, que así sea. ¡La Argentina tiene gente
muy joven preparada para poder llevar su presencia y su tarea a los lugares más importantes
con idoneidad y con la experiencia que nosotros
estamos reclamando para ello!
Sr. Presidente. – Gracias, senador Fernández.
Propongo que pongamos en consideración, en
primer lugar, el pliego de Carlos Poffo y luego
al resto de la lista.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 39
votos afirmativos y 20 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Aprobado.2
Tiene la palabra el señor prosecretario.
Sr. Prosecretario (Borsani). – En el caso de
embajadores, el acuerdo es para Rubén Eduardo Caro, Holger Federico Martinsen, Patricia
Noemí Salomone, Patricia Inés Fabro y Luis
Pablo Niscovolos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Urtubey.
Sr. Urtubey. – Mi mejor opinión es que se
incluyan los veintidós pliegos de ministro de
primera clase categoría “B” y los veinticuatro
pliegos de categoría “C”.
Sr. Presidente. – Sí, claro.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Entonces, le
sumamos a ellos el expediente del Poder Ejecutivo 382/14 donde el Senado presta su acuerdo a
la presidenta de la Nación para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de
la segunda clase, D. Eduardo Antonio Zuaín.1
También el expediente P.E. 383/14, donde el
Senado de la Nación resuelve prestar acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase
a los actuales funcionarios de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que
a continuación se detallan: don Gustavo Alejandro
Dzugala, Diego Ernesto Álvarez Rivera, Roberto
Daniel Pierini, Claudio Ricardo Gutiérrez, Alfredo Carlos Bascou, Rubén Javier Ruffi, Gustavo
Rodolfo Zlauvinen, María Amelia Lonardi, Julio
César Ferrari Freyre, Guillermo Luis Nicolás,
Fernando Brun, Gustavo Nerio Lunazzi, Sandra
Moira Wilkinson, Nélida Contreras, Manuel José
Balaguer Salas, Alberto Carlos Balboa Menéndez,
Roberto Ramón Lafforgue, María Fernanda Silva,
Beatriz Vivas, Carlos Federico Mascías y Gonzalo
Urriolabeitía.2
También el expediente P.E. 384/14, donde el
Senado de la Nación resuelve prestar acuerdo
a la presidenta de la Nación para promover a
la categoría “C” ministro plenipotenciario de
segunda clase a los actuales funcionarios de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul
general del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detallan: don Gabriel Volpi, Julio César Mercado, Leonardo Daniel Costantino, Daniel Alfredo Plaza, Nelson
Flavio Martin, Mauricio Nine, María Andrea
Rosconi, Heripsime Lara Jensezian, Ricardo
José Zuberbuhler, Federico Jorge Manuel Silva
Garretón, Gladys Noemí Huarte, Ana Marcela
Pastorino, María de los Ángeles Arrieta, César
Alberto Faes, Luis Eduardo Susmann, Daniel
Horacio Cottoni, Gerardo Abel Díaz Bartolomé,
Federico González Perini, Marta Luz González
Nieves, Atilio Berardi Hueda, Pablo José Rodríguez Brizuela, María Belén Bogado, Gabriel
Eduardo Puente, José Andrés Basbus.3
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Presidente: nuestra observación y voto negativo están referidos a los
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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primeros cargos de embajadores. Es decir que
una sola votación nos obligaría a votar en contra
por gente que no hemos observado.
Sr. Presidente. – Entonces vamos a separar
el primer grupo.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Sería la
categoría embajador extraordinario y plenipotenciario.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a votar
embajadores en una sola votación con excepción
de Poffo, por supuesto, que ya fue votado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
54 votos por la afirmativa y 8 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Entonces tiene acuerdo el
grupo de embajadores plenipotenciarios. 5
Ahora vamos a votar los otros tres listados,
en una sola votación: los ascensos. Es todo el
Servicio Exterior, menos los embajadores.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
59 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sr. Presidente. – Entonces tienen acuerdo los
tres listados para ascensos que envió el Poder
Ejecutivo.7
16
ACUERDOS INTEGRANTES
PODER JUDICIAL

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: tenemos un listado
de jueces y fiscales con dictamen de comisión
que queremos poner a votación. Así que, si le
damos lectura por Secretaría…
Sr. Morales. – Pido la palabra.
4
5
6
7

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Hagamos el mismo procedimiento: separemos aquéllos respecto de los
cuales tenemos objeciones.
Nosotros tenemos objeciones con dos fiscales: fundamentamos ahora nuestra disidencia…
Sr. Presidente. – Sí, claro.
Sr. Urtubey. – Pido la palabra.
Sr. Morales. – El presidente de la comisión
está pidiendo la palabra.
Sr. Presidente. – Perdón; tiene la palabra el
señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: en realidad
no podemos distinguir por dictámenes porque
todos tienen dictamen.
En este caso comparto la idea: distingamos
por impugnaciones individuales y el resto lo
votamos.
Sr. Presidente. – Sí: es un solo dictamen,
con impugnaciones.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
brevemente, voy a hacer algunas consideraciones respecto del rechazo de nuestro bloque
al pliego propuesto de la doctora Elena Marisa
Vázquez como fiscal general en la provincia
de Formosa.
Antes de realizar algunas objeciones puntuales que manifestara en el marco de la Comisión
de Acuerdos, quiero reflexionar sobre algunas
decisiones que se vienen tomando en este cuerpo en los últimos tiempos cuando se trata de
designar fiscales federales para mi provincia.
Antes de la doctora Marisa Vázquez, el
oficialismo prestó acuerdo para designar como
fiscal general en el Tribunal Oral en lo Criminal
de la provincia de Formosa al doctor Carlos
Gonella. De hecho, en el marco de la comisión
objetamos justamente la designación de Gonella porque sosteníamos que este pliego venía a
operar para tratar de salvar una situación irregular: la designación al frente de la Procuración
General de la Nación de la doctora Gils Carbó
como fiscal ad hoc. Entonces, al no contar con el
acuerdo del Senado, se avanzaba en ese sentido.
En esa dirección, también centralizamos con
mucha fuerza nuestras objeciones por el obrar
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irregular de Carlos Gonella en la investigación
que tuvo a su cargo por la famosa causa de la
ruta del dinero. Nosotros denunciamos que direccionó la investigación hacia Federico Elaskar
y Leonardo Fariña, aislando a Lázaro Báez en el
marco de la investigación. Lo hizo modificando
el criterio del dictamen que había dejado en la
fiscalía el propio fiscal Marijuán al fiscal que lo
subrogó; ello, salvando el camino de la investigación. Por supuesto que dichas objeciones
no fueron consideradas. En ese momento nos
decían que la causa continuaba su trámite, que
se trababa de simples objeciones formales.
¿Cómo termina la cosa? En las últimas horas
el fiscal Gonella está procesado por prevaricato.
Es decir, por las objeciones que formuláramos
en el marco de la Comisión de Acuerdos, el
fiscal Gonella hoy se encuentra procesado.
Ahora se repite la historia. Ahora se propone
a la doctora Marisa Vázquez como fiscal para
el juzgado federal en la provincia de Formosa
con otra causa en que también está involucrado
el poder. Es decir, la doctora Marisa Vázquez
es la fiscal que ha intervenido en la denuncia
que yo radicara oportunamente en los juzgados
federales de la provincia de Formosa. Ante la
incompetencia del juzgado federal lo tramitó la
Justicia provincial y la doctora Vázquez actuó
como fiscal. Se trata de la causa donde denunciara al gobernador de la provincia, al vicepresidente de la República y a otros funcionarios
por el tratamiento que se ha dado en materia
de la reestructuración de la deuda pública de la
provincia de Formosa.
La provincia de Formosa, a través de un
fondo fiduciario provincial y en concepto de
asesoramiento para la reestructuración de la
deuda, contrató a Alejandro Vanderbroele.
De hecho, lo contrata en el marco de una serie de
hechos que son absolutamente sospechosos. El
primer hecho sospechoso es que este personaje
se presentó espontáneamente en la provincia
de Formosa –así lo dice el expediente– para
ofrecer sus servicios. Con el paso del tiempo
irrumpe en el negocio The Old Fund y termina
percibiendo de la provincia para reestructurar
esta deuda unos 7.600.000 pesos que se depositan en el Banco Macro. A menos de treinta días
de esos 7.600.000, el presidente del Banco de
Formosa, en representación de una firma que
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se llama Consultora Imágenes SRL, percibe el
30 por ciento de ese importe: 2.200.00 pesos.
Cuando se declara en la causa que se tramita
en Comodoro Py, Vanderbroele termina diciendo
que se contrató o subcontrató al titular del Banco
de Formosa porque se necesitaba a un especialista. A ver, la provincia contrata a un especialista
en manejo de reestructuración de deuda pública
que no tiene antecedentes. No hay provincia en
la Argentina que contratara los servicios de esta
firma The Old Fund.
¿Qué hizo la fiscal Vázquez en el marco de
la investigación en la provincia? Nada. Únicamente se limitó al informe del fondo fiduciario
en cuanto a que estaban dadas las condiciones
para contratar una firma y no indagó sobre la
cuestión central. Es decir, ¿cuál es la cuestión
central? Cómo puede una provincia contratar a
una consultora que no tiene antecedentes en el
mercado; cómo puede contratarse a una consultora que no fue contratada por ninguna provincia
de la Argentina. En segundo lugar, cómo puede
tener antecedentes una consultora si el primer
negocio que celebró fue el de Formosa. La
primera factura que emitió esta consultora The
Old Fund fue la número tres porque las dos
primeras fueron mal confeccionadas. Es decir:
se trae a esta empresa –una sociedad extranjera
con anonimato de acciones– para celebrar este
negocio que, a la postre, sirvió para que irrumpiera en el marco del expediente de Ciccone
Calcográfica. Entonces, éste es un premio al no
hacer, un premio a la protección de los propios
funcionarios.
Pareciera ser que la lógica, por lo menos
en los fiscales que se proponen, es: a Carlos
Gonella le lavamos la cara porque actúa como
fiscal ad hoc, sin el aval del Senado. No investiga o direcciona la investigación para donde le
conviene –no al socio y amigo del ex presidente
Néstor Kirchner, como es el caso de Lázaro
Báez–; y, ahora, a esta fiscal se la propone por
el no hacer, por no investigar.
Ahora bien, ¿cuál es el tema? Algunos me
podrán decir: “Bueno, esta causa sigue”. ¿El
problema sabe dónde está, presidente? Está en
el hecho de que con estos mismos elementos de
prueba –es decir, la contratación como consultora de una empresa fantasma, de un personaje que
se presentó espontáneamente; por el desembolso
que ha hecho la provincia de Formosa a esta
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consultora– el juez Ariel Lijo no solamente lo
llamó a indagatoria sino que a usted lo procesó. Son las dos caras de una moneda donde se
muestra el disciplinamiento a rajatabla de una
fiscal que resolvió en mi provincia instar al juez
para que esta causa se mande al archivo porque
todo el manejo de la reestructuración obedeció
a actos de una sana administración. Eso ocurrió
en la Justicia provincial con la doctora Marisa
Vázquez como fiscal.
Con la reforma que hoy tenemos en el marco
de la ley de los fiscales y de avanzar hacia un
sistema acusatorio –o sea, todo lo que se ha
dicho en la última reforma–, ¿cómo termina la
cosa con estos mismos elementos de prueba?
Termina con su procesamiento.
Entonces, digo que desde este Senado nosotros no podemos prestar acuerdo –por lo menos
nuestro bloque no lo va a hacer– porque esto es
muy grotesco por donde se lo mire. No estamos
hablando de un obrar aislado, de una causa
donde me tocó ser parte o denunciante y que
tiene que ver con particularidades de la propia
provincia, se trata de los mismos hechos y de
los mismos elementos de prueba que un juez
de Comodoro Py consideró suficientes para
que se lo procese a usted, señor presidente. Lo
cierto es que con estos elementos de prueba la
doctora Marisa Vázquez ni siquiera solicitó al
juez que se cite al gobernador de la provincia
que refrendó todo con un decreto, ni al titular
del fondo fiduciario provincial, ni a la entonces
titular de la cartera de Economía, que brindó
todo su aval a lo actuado.
Para tratar de ser breve y no reiterar lo dicho
en el marco de la comisión, nosotros no vamos
a dar un aval; no vamos a poner el moño a este
premio a la impunidad.
Entonces, desde nuestro bloque vamos a
rechazar el pliego de la doctora Vázquez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a fundar
nuestro voto negativo respecto de la propuesta
del doctor Pablo Camuña para fiscal en la provincia de Tucumán.
Pido que a lo que voy a plantear en este momento también se agregue la versión taquigráfica de lo dicho en la comisión en oportunidad de

34

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la audiencia con la presencia del doctor Pablo
Camuña.
Reitero nuestra objeción central. Tiene que
ver con el mal desempeño del doctor Camuña.
Tiene que ver con el planteo que hiciéramos
oportunamente con el entonces senador José
Cano y –en ese momento– la diputada Silvia
Elías de Perez. Habíamos pedido que se investigue y se determine cuál fue la participación
que había tenido el actual general Milani en el
Operativo Independencia. En aquella petición
nosotros habíamos planteado inclusive la fecha,
entre el 1º de febrero de 1976 y el 6 de febrero
de 1977.
En ese momento, el fiscal Camuña, a quien
le preguntamos cómo fue que le llegó la causa
a sus manos porque por derivación tendrían
que haber participado otros fiscales como los
doctores Gómez o Peralta Palma, terminó archivando sin más trámite la petición que nosotros
habíamos realizado sin efectuar ningún tipo de
investigación. Luego, nosotros insistimos. El archivo se había hecho argumentando que Milani
estuvo entre mayo, junio y julio en Tucumán,
el golpe de Estado fue el 24 de marzo de 1976
y el Operativo Independencia concluía en esa
fecha. Por eso le hemos apuntado, a efectos del
ordenamiento de la administración de justicia,
en la justicia federal de Tucumán. De hecho,
nosotros planteamos concretamente las fechas
pero fue archivado ese pedido.
Luego reiteramos la petición, se desarchivó
la actuación y, entonces, se produjeron una
serie de actuaciones que lo colocan frente
a otro incumplimiento, frente al incumplimiento de la resolución 13 de la Procuración
General de la Nación, que fija precisas instrucciones en el sentido de que el doctor Camuña
tendría que haber convocado a indagatoria al
actual general Milani. Esto está ocurriendo
en el juzgado. Hoy el fiscal a cargo, el doctor
Brito –que hasta acá viene investigando–, tiene
los elementos necesarios y suficientes con todas
las pruebas que se han reunido para establecer
la participación del actual general Milani. Me
refiero a testigos, a familiares de las víctimas
que lo involucran y también a pruebas instrumentales como el acta de deserción y todo el
expediente del ex conscripto Ledo. Entonces, no
entendemos por qué todavía no ha sido citado
a indagatoria.
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El doctor Pablo Camuña es parte de todo este
sistema de protección al general Milani para
que no se haga justicia y para no indagarlo. De
hecho, tendría que estar imputado y procesado
porque el general Milani es un represor que ha
violado derechos humanos.
Así que, como el doctor Pablo Camuña es
parte de ese sistema de protección, por los
argumentos aquí expuestos y los que hemos
planteado en la comisión –reitero el pedido de
que se agregue todo lo tratado en comisión a la
versión taquigráfica de esta sesión–, vamos a
votar en contra.
Luego, cuando llegue el momento de la votación de los defensores, voy a plantear un pedido
de abstención para la propuesta del defensor
Edgardo Adolfo Bertini, en ese caso concreto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
sólo voy a agregar unas pocas palabras a lo ya
expuesto porque mi presidente ha sido suficientemente explícito.
En Tucumán ya la Justicia provincial ha sido
completamente avasallada. En mi provincia no es
raro –quizá les suene raro a ustedes– que quien
está al frente del Ministerio Público Fiscal provincial haya sido durante doce años el ministro
de gobierno. Entonces, que ahora se avance sobre
la justicia federal y realmente se nos proponga
aprobar estos pliegos es una afrenta a todo el
pueblo tucumano. A la familia de Ledo, a la
memoria de Ledo y también al pueblo tucumano
porque hay muestras clarísimas de que realmente
el doctor Camuña no reúne las condiciones de
independencia indispensables en cualquier sistema republicano.
Por ello, vamos a votar en contra de esta
propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Nuestro bloque FAP-UNENCoalición Cívica-ARI también va a rechazar,
con similares argumentos a los efectuados hasta
el momento, con relación a la doctora Elena
Marisa Vázquez y al doctor Pablo Camuña.
También vamos a hacer un rechazo explícito,
al igual que señalara el senador Morales. Entendemos que es parte de un esquema de impunidad
hacia el general Milani fundamentalmente por
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la actuación que ha tenido en esta denuncia que
promovieron senadores nacionales –el senador
Cano en su momento, el senador Morales y la
senadora Silvia Elías de Perez– en esta causa
judicial denominada “Fiscal federal c/ Milani,
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús s/
denuncia”. En ella, se investigaba la eventual
participación de César Milani en delitos de lesa
humanidad. En ese marco había desaparecido
el soldado Alberto Agapito Ledo durante el
llamado Operativo Independencia.
Consideramos que el profesional propuesto
no cumple de ninguna manera con la garantía
de independencia funcional, de independencia
ideológica y –reitero– forma parte de este esquema de impunidad que nosotros rechazamos
absolutamente.
Quiero leer solamente las palabras de la
hermana del soldado desaparecido, quien también objetó la designación del aspirante a fiscal
Pablo Camuña. Ella indicaba que “tenemos” el
fundado temor de que finalmente se termine de
desincriminar totalmente a Milani no sólo de
la causa de “mi” hermano sino de la tremenda
violación de los derechos humanos que ocurrió
en nuestro país, especialmente en Tucumán.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: fui
la autora de la impugnación a la doctora Gretel
Diamante, propuesta como jueza de cámara del
Tribunal Oral Criminal Federal de la provincia
de San Luis.
Sin perjuicio de que le voy a pedir –que después se vote la inserción de mi impugnación
como fundamento–, quiero referirme a dos o
tres cuestiones.
Allá por el año 2004-2005, la doctora Gretel Diamante encabezaba un movimiento que
pedía la intervención del Poder Judicial en
la provincia de San Luis. Después quisieron
ampliar la intervención a toda la provincia. En
ese momento era presidenta de la comisión la
actual presidenta de la Nación.
Ella vino acá con todo un grupo de militantes
siendo fiscal provincial. Hablaba a los jefes de
despacho de los tribunales provinciales y les
decía “les queda poco”, “ahora viene el interventor”. Inclusive daba el nombre del interventor, que era un senador de la Nación. Invocaba
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a un senador que actualmente se encuentra en
funciones. Una vez me encuentro en un restorán
–este senador después me dijo personalmente
que no era verdad– con un pariente que tiene en
Villa Mercedes, que me dice: “Bueno, parece
que viene de interventor de la provincia mi
sobrino…”.
La doctora Gretel Diamante, cuya idoneidad
no cuestiono –creo que ella lo ha demostrado
ya que ha aprobado el concurso–, es una persona capaz, inteligente, pero no cumple con los
requisitos de independencia, prudencia y ecuanimidad que se requieren para ocupar un cargo
en la Cámara Criminal Federal de la provincia
de San Luis, de ese lugar donde ella encabezó
un movimiento destituyente de las autoridades
constitucionales. Gracias, presidente.
Y pido por favor que después se apruebe la
inserción.
Sr. Presidente. – Sí, por supuesto.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: en función
de lo que acaba de decir la senadora Negre de
Alonso, evidentemente, por sus comentarios no
muestra ninguna prueba de lo que dice, “que
escuchó”, “que venía”, yo quiero clarificar un
par de cosas sobre el pliego de la doctora Diamante. Porque estudiando sus antecedentes y
su trayectoria profesional no se encuentran más
que cosas positivas y, de hecho, está primera
en la terna, ha pasado por todos los procesos,
como corresponde, y ha llegado correctamente.
Entonces, eso de que adolece de idoneidad no
está demostrado en ningún lado.
Después, habla de una militancia…
Sr. Presidente. – Senador Pérsico: la senadora Negre de Alonso le pide una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Pérsico. – Sí.
Sr. Presidente. – Senadora…
Sra. Negre de Alonso. – Al contrario, yo no
digo que no es idónea. Al contrario, dije que ha
aprobado el examen, que es idónea y que tiene
capacidades. Si usted ha leído la impugnación,
sabrá que la he impugnado por otras cuestiones.
Sr. Presidente. – Senador Pérsico.
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Sr. Pérsico. – Quiero hacer un poco de memoria, sobre la otra causa que habla la senadora
Negre de Alonso. Eso tiene que ver con un
proyecto de intervención a la justicia provincial
que presentó en 2004 el ex senador Agúndez y
que fue acompañado por un tercio de las firmas
de miembros de esta Cámara, algunos de los
cuales hoy están aquí.
Después, en 2005, la doctora Diamante, como
fiscal, hizo una denuncia sobre un pedido que
había hecho el gobierno de renuncia anticipada
de jueces. Por ese pedido, hoy están procesados
el ministro y el viceministro de Gobierno y
están esperando el juicio oral y público. O sea
que la causa está en proceso de investigación
y de juicio. Y lo que hizo el doctor Agúndez
fue mencionar esa causa. En ningún momento
la doctora Diamante vino aquí, militó, ni hizo
nada.
Yo también me vi obligado en 2006 a volver a
presentar ese pedido de intervención a la Justicia
de San Luis, por los gravísimos hechos de funcionamiento de ese poder en esa provincia. Entre
ellos, por ejemplo, el presidente del Superior
Tribunal de Justicia, que era el doctor Sergnese,
apoderado del partido gobernante en San Luis,
mano derecha del gobernador Rodríguez Saá, en
ese momento llegó a ocupar tres cargos: presidente del Superior Tribunal de Justicia, presidente
del Consejo de la Magistratura y presidente del
Jurado de Enjuiciamiento; todos al mismo tiempo. Muchas cosas tendría para hablar en este
momento sobre el expediente que yo presenté.
Otra causa importante que yo mencioné fue
la disolución del Colegio de Abogados de la
provincia. Y la más importante de todas que
me tocó vivir fue el ataque a la Justicia por orden del poder político, que cuando llamamos a
elecciones municipales hubo una denuncia del
gobernador y sin derecho de defensa en juicio
se sacó una resolución –ni siquiera nos notificaron de la demanda– suspendiendo esa elección,
que se llevó a cabo. Después la Corte, en su
fallo, nos dio la razón. Precisamente, la Corte
decía que le preocupaba que la provincia de
San Luis no respetara sus fallos, retrotrayendo
al país doscientos años atrás cuando no había
Constitución Nacional ni una forma de gobierno
republicana y federal.
Lo que yo creo, respaldando el pliego de la
doctora Diamante, es que el problema acá es
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otro: cuando ve que va a haber una jueza independiente, el gobierno provincial se preocupa. Y
la verdad es que deberíamos tratar de que todos
los jueces fueran independientes y no siempre
subyugados al poder político provincial.
Por ejemplo, en otra causa de enriquecimiento ilícito a Rodríguez Saá, el juez federal que
estaba en ese momento dejó vencer los plazos
de estudio de la causa, por lo cual ella quedó
ficta. Así, el tema del enriquecimiento ilícito
nunca más se pudo tratar. Fue pedido el juicio
político de ese juez, pero superó esa instancia.
Esto es lo que pasa en la provincia de San
Luis. Lo que yo le quiero decir a la senadora
Negre de Alonso, simplemente…
Sr. Presidente. – Le están pidiendo una interrupción antes de terminar, senador.
Sr. Pérsico. – Se la doy. Simplemente, le
quiero decir que no hay ninguna prueba de la
militancia de la doctora Diamante políticamente en ninguna causa. Solamente son dichos:
“que dijo, que vino, que no vino”. Pero no hay
ninguna prueba y no la va a haber, porque no
lo hizo. Así que les doy tranquilidad a quienes
voten este pliego, diciendo que va a ser una
excelente jueza.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Como siempre digo, como yo soy la decana
de los senadores, al estar y participar una es
testigo, partícipe y protagonista. No es que dijo
o no dijo: la verdad es que tengo tres cajas de
documentación y de versiones taquigráficas,
que me preocupé de releer antes de hacer la
impugnación; y soy seria, y por eso la hago y
por eso le reconocí la idoneidad.
Consta en las versiones taquigráficas de este
cuerpo que se labraron cuando la presidenta de la
Nación era presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que la doctora estaba presente
en el Salón Illia en oportunidad de tratarse este
tema y que venía en apoyo de la intervención.
Con relación a la causa de enriquecimiento
ilícito que hace mención, no me puedo callar
y debo decir que, en realidad, se tramitaba en
Buenos Aires, en un juzgado federal de Buenos
Aires, y que fue absuelto. Así que eso no es
verdad. No es el tema que se trata pero lo quiero
dejar aclarado para no dejar un manto de duda.
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Ratifico en todas sus partes y pido que se vote
la inserción de la impugnación que yo deduje.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – No voy a repetir los argumentos; simplemente, quiero decir que vamos a
coincidir con la votación en contra de la doctora
Vázquez y del doctor Camuña, y acompañando
a la senadora por San Luis.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Quiero hacer una aclaración,
porque la verdad es que pensaba que se iba a
tocar el tema de los jueces que no iban a tener
dictamen de comisión.
Quiero aclarar que el doctor Camuña tiene
dictamen de comisión y que se defendió muy
bien de sus impugnaciones en dicha comisión.
También quiero decirle a la senadora Elías de
Pérez que recuerde que antes de que llegara el
gobernador Alperovich a la provincia, a los jueces se los elegía solamente con la nominación
del gobernador y la aprobación de la Legislatura. Nosotros, en estos doce años, hemos creado
el Consejo Asesor de la Magistratura en nuestra
provincia, con lo cual se le ha dado una transparencia muy importante al nombramiento de los
jueces. Ese Consejo Asesor de la Magistratura
tiene representantes de los colegiados, tiene representantes de la Justicia, tiene representantes
de colegios de abogados; y ahora se lo hace con
un sistema que antes no había en la provincia
de Tucumán. Por eso, quiero resaltar que tenemos una Justicia mucho más transparente en
Tucumán gracias al gobernador de la provincia.
Y hoy les quiero hacer saber que constitucionalmente y legalmente, el doctor Edmundo
Giménez reúne todos los requisitos para ser el
ministro fiscal ante la renuncia de quien era fiscal
en esos momentos, el doctor Dimitri, y que no se
hizo nada por fuera de la ley, de la Constitución.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Quiero adelantar mi voto negativo en dos casos impugnados por la señora
Marcela de Ledo, madre de Plaza de Mayo filial
La Rioja. Se trata del expediente 352, en donde
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se propone la designación de Edgardo Adolfo
Bertini, y de Pablo Camuña, en el expediente
344.
Solicito que conste en actas mi voto negativo
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: me imagino
que corresponde que nos refiramos a todos los
casos que tienen que ver con...
Sr. Presidente. – Así es.
Sr. Romero. – Bueno, entonces, obviamente
que adhiero a las impugnaciones y adelanto mi
voto negativo, tanto para el caso de la doctora
Vázquez, en Formosa, como de Camuña, en
Tucumán, y a la otra impugnación de la familia
Ledo, así como el caso de San Luis.
Con respecto a Salta, hay un fiscal y un defensor que no tuvieron impugnación. No tengo nada
que decir. Éste es el comienzo de ese juzgado
tan deseado en la frontera. El juzgado de Orán
tiene treinta mil causas. Este Senado ha votado
hace ya varios años la creación de ese tribunal
y este es el paso inicial: fiscal y defensor. Faltan
los jueces, el edificio y que se ponga en marcha,
e incluso, un lugar de detención federal. Quiero
decir que éste es un paso. Y si no han sido impugnados, debe ser porque son buenos. Yo no
los conozco ni de nombre; así debería suceder
con los jueces, que ninguno los conociéramos.
Sería lo ideal; si no, o porque son muy amigos
o muy enemigos.
Pero sí debo decir que voy a votar en contra
los conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, porque acá hay algo curioso que
los señores senadores no tienen por qué advertir,
y es que el último de los conjueces...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Romero. – Los escucho, senadores…
Sr. Presidente. – Por favor...
Sr. Romero. – ¿Puedo seguir, presidente?
Sr. Presidente. – Continúe.
Sr. Romero. – Bueno.
En el caso de la Cámara de Apelaciones de
Salta, el último de la lista de conjueces es Julio
Leonardo Bavio, que ya pasó por este Senado
el año pasado, y este mismo cuerpo por unanimidad –aquí tengo el dictamen– rechazó el
pliego para el Juzgado Nº 1. El pliego se rechazó
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por unanimidad por los fundamentos que allí
se mencionan, la falta de idoneidad, etcétera.
Porque yo no estuve en la reunión de comisión,
pero el presidente del bloque oficialista señaló
que en la audiencia, Bavio no había evidenciado
la necesaria coherencia y que, fundamentalmente, había intentado mostrar su independencia
política, generando en el seno de la misma un
efecto negativo en su valoración.
Este y otros argumentos hicieron que este cuerpo rechazara su pliego para el Juzgado Nº 1 el
año pasado. Sin embargo, él sigue a cargo de ese
juzgado como subrogante, cosa que ya de por sí
es irregular. Una persona con un pliego rechazado
por unanimidad sigue ocupando el cargo de juez
del Tribunal Nº 1 pero, a su vez, juez electoral
subrogante, y ahora se lo propone para la Cámara
Federal como conjuez. Con lo cual, tal vez, algún
día lo elijan como conjuez para dictaminar algo
que él mismo dictaminó como juez.
Es muy curioso. No sé qué necesidad hay de
tener como subrogante a una persona que tiene
un pliego rechazado, y ahora se lo propone
equivocadamente para este cargo. Por lo tanto,
adelanto mi voto negativo a esa designación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Brevemente, señor presidente,
vamos a hacer algunas consideraciones y después, proponer una metodología de votación
para facilitar la cuestión.
Me parece que en la mayoría de las impugnaciones hay un denominador común, que es
el disgusto o la disconformidad del o de la
senadora respectiva con el contenido de alguna
decisión judicial del juez o del fiscal que estuvo
ante nosotros en la Comisión de Acuerdos en su
respectiva audiencia.
En realidad, en materia de disgusto o de disconformidad con sus decisiones judiciales, creo
que en la realidad política actual de la Argentina
podemos elegir cuál nos disgusta de cada cual
y de cuál estamos disconformes con cada cual.
Pero lo que no podemos hacer bajo ningún punto
de vista es convertir al Senado en una especie de
instancia de revisión, en una especie de cámara
de apelaciones de las decisiones judiciales que
nos gustan o nos disgustan según sea el caso.
Creo que ese es un límite que hace a la división
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de poderes; por más abogados que seamos –o
lo que fuera–, no es nuestra función impugnar
o revisar el criterio que ha empleado un juez
sometido acuerdo.
Y con relación a esto, también me pongo el
sayo. Evidentemente, hay decisiones judiciales
de estos días que a nosotros no nos gustan y, sin
embargo, no podemos rasgarnos las vestiduras
cuando las decisiones no nos gustan y, por otro
lado, invocar que no se puede afectar el criterio
contenido en una sentencia cuando nos gusta.
Es decir, hay que ser coherentes en este punto,
y me parece que debemos ponernos de acuerdo
en que el criterio básico es respetar el criterio
y el contenido de la sentencia, que es lo que
en definitiva los magistrados necesitan para
su tranquilidad espiritual y su independencia,
porque necesitan que todos sepamos respetar
la independencia judicial cuando se trata de
criterio o contenido de la sentencia.
Por supuesto que siempre tenemos el derecho
–y para eso está el juicio político de magistrados
y de fiscales– de atacar cuando se puede probar
efectivamente que no hay buena fe o que existe
la comisión de algún delito; en ese caso, sí, por
supuesto, que la propia Justicia, en el caso de
que se trata de un delito de prevaricato, por
ejemplo, o el Consejo de la Magistratura, podrían propiciar un juicio político.
Pero creo que no es el caso de lo que hemos
visto en esta comisión, señor presidente. Hemos
escuchado al fiscal Camuña, hemos escuchado a
Bertini, a la doctora Vázquez y hemos examinado sus antecedentes y son realmente solventes;
los hemos escuchado dar explicaciones lógicas
y plausibles sobre sus intervenciones en las
causas que algunos senadores les impugnaban.
Se puede compartir o no el criterio que ellos
adoptaron en esas causas, pero en ningún caso
me parece que ha asomado algún viso de mala
fe o de compromiso de su independencia de
criterio al momento de resolver.
En el caso de Camuña –al que me quiero
referir quizá dos párrafos más–, era claro que
había una división de tratamiento de las causas
según las fechas en que estas violaciones de
derechos humanos se habían producido. Esta
división funcional de la organización de la persecución penal hacía que la persecución penal
y la investigación cayeran en uno u otro fiscal.
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Creo que lo que se ha sabido objetivamente
es que la causa prosigue, que todo el material
probatorio acumulado por Camuña fue remitido
el fiscal que está interviniendo funcionalmente
–porque le tocó esa función según la porción
temporal de violación de derechos humanos
que se investigaba– y que esa causa continúa.
Lo mismo debo decir en el caso de Marisa
Vázquez, en este caso, con un cambio de jurisdicción –a la jurisdicción federal–; causa que,
en todo caso, usted también conoce mejor que
yo, señor presidente.
Entonces, me parece que en ningún caso se ha
producido, ni siquiera se ha probado, una situación de mala fe que pueda remover la idoneidad
que ha demostrado cada uno de los que ha expuesto ante este Honorable Senado de la Nación.
Por eso, vamos a respaldar las designaciones
y, como bloque, vamos a pedir el voto positivo
para todos los propuestos. Y le propongo, señor
presidente, si están de acuerdo, que hagamos...
Sra. Fiore Viñuales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción la
senadora por Salta. ¿Es sobre este tema?
Sra. Fiore Viñuales. – Sí.
Sr. Presidente. – Pero va a cerrar el senador.
Sr. Urtubey. – Se la concedo, señor presidente.
Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente:
aunque no se esté votando ahora el pliego de los
conjueces, y dado que el senador Juan Carlos
Romero se refirió concretamente a ese punto, yo
quería aludir al tema del doctor Bavio, ya que
no existe estrictamente una contradicción entre
lo que firmó el Senado el año pasado y lo que
estamos tratando ahora, habida cuenta de que
estamos considerando el pliego de conjueces y
no de jueces.
Hay un asunto que a mí me parece muy interesante resaltar: el pliego del doctor Bavio no
ha llegado al Senado por arte de magia, señor
presidente, sino que ha sido como consecuencia
de que la propia Cámara Federal de Apelaciones
de la provincia ha elevado un listado y, dentro
de ese listado, en primer lugar, figuraba el doctor
Bavio, dado no solamente los años de antigüedad
que tiene en el ámbito judicial, sino fundamentalmente también en virtud de sus antecedentes.
Y dentro de estos antecedentes, hay dos
cuestiones que nos parecen muy importantes
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de resaltar, vinculadas con su compromiso en
la defensa de los derechos humanos. De hecho,
es el doctor Bavio quien, como juez, ha fallado
en dos casos sumamente importantes, uno de
ellos muy paradigmático –sobre todo, para los
salteños– que alude a la desaparición del gobernador Ragone. En ese sentido, él ha emitido un
fallo respecto de este tema, así como también
un fallo en la causa de Palomitas. Es también
uno de los pocos jueces que ha elevado a juicio
a un empresario muy importante, vinculado y
acusado por delitos de lesa humanidad.
Por otra parte –y sobre todo, por el lugar
estratégico que con relación al tema de narcotráfico ocupa nuestra provincia–, él es una
persona experimentada y muy versada en todo
lo vinculado con el narcotráfico. Hace poquitito
nomás presentó un libro específico referido a ese
tema y tiene también distintos fallos, además
de ponencias, presentaciones y conferencias
relacionadas también con el narcotráfico.
Me parecía importante decir esto a los senadores que van prestar su acuerdo al doctor
Bavio, y que se resalten también estos aspectos.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Urtubey, su propuesta de votación.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: propongo
que los órdenes del día 842, Bavio; 828, Vázquez; 848, Camuña; 843, Diamante; y 861, Bertini, sean votados mediante una sola votación.
Y, si les parece, que todo el resto que no recibió
impugnación se vote junto.
Sr. Presidente. – Gracias.
Senador Morales.
Sr. Morales. – ¿La votación va a incluir a
los conjueces?
Sr. Presidente. – Sí.
Sr. Morales. – Si incluye a los conjueces,
nosotros queremos registrar nuestro voto negativo a todos.
Sr. Presidente. – Entonces, los ponemos en
el grupo de aquellos que van a ser votados en
forma negativa.
Sr. Morales. – Exacto. Para no fundar nuestro voto negativo, hacemos propias nuestras
objeciones, que ya hicimos en otras oportunidades, referidas al sistema y al mecanismo de
aplicación de la ley que, desde nuestro punto de
vista, es inconstitucional. De hecho, tenemos
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promovidas acciones en la Justicia que se están
tramitando en este momento.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Entonces, vamos a utilizar el mecanismo propuesto, adicionando a los conjueces a los casos
que individualizó el senador Urtubey.
Sra. Negre de Alonso. – Habría que autorizar
las inserciones.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
de las inserciones.

Pasaremos a votar en una sola votación todo
este grupo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos
afirmativos, 26 negativos.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de que
algunos de esos votos negativos, en los casos
salvados, son abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas.1
A continuación, el senador Urtubey leerá los
órdenes del día que individualizó.
Sr. Urtubey. – Son: 842, 828, 848, 843, 861,
y los órdenes del día que contengan conjueces
de las cámaras federales del país.
Sr. Pichetto. – Pongámoslos a votación.
Sr. Presidente. – No vamos a repetir la
lectura porque ya quedó suficientemente claro;
aparte, está la versión taquigráfica.
Por lo tanto, si les parece bien, pasamos a la
votación. Reitero, votaremos aquellos casos que
fueron individualizados por el senador Urtubey
más los listados de conjueces. Todo consta en la
versión taquigráfica, por lo que me parece que
está suficientemente individualizado; salvo que
haya alguna objeción.
Senador Morales.
Sr. Morales. – Para el caso de Bertini, está
claro que nosotros pedimos que nos autoricen
a abstenernos. Y en los otros casos, Camuña y
la doctora Vázquez, votamos negativamente.
Sr. Presidente. – Exactamente.
Sr. Morales. – Y los conjueces los votamos
negativamente, en el caso nuestro.
Sr. Presidente. – Así es.
Autorizamos las abstenciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
Quedan también individualizados en la versión taquigráfica los casos de la abstención.
Van a figurar como negativos en la votación,
pero son abstenciones. Entonces, queda todo
taquigráficamente registrado.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se aprueba.3
A continuación, haremos una sola votación
para los casos en que el dictamen fue acompañado por todas y todos.
Si no hay ninguna objeción, no va a hacer falta leer porque consta en la versión taquigráfica.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 61 votos
afirmativos, uno negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Entonces, tiene el acuerdo
todo este grupo de funcionarios judiciales.5
17
ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA (O.D. Nº 332/14), DÍA NACIONAL
DE LA IDENTIDAD VILLERA (O.D. Nº 864/14),
DECLARACIÓN DE LA MATANZA
COMO CAPITAL NACIONAL
DE LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO
(O.D. Nº 866/14), COMISIÓN INVESTIGADORA
DE INSTRUMENTOS BANCARIOS
DESTINADOS A FACILITAR LA EVASIÓN
(O.D. Nº 812/14)

Sr. Presidente. – Pasamos ahora a la consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley que por Secretaría se enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
2
3
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Podemos dar un cierto orden
al tratamiento de los proyectos de ley acordados
en la reunión de labor parlamentaria.
Hay dos temas que indudablemente van a ser
de visiones contrapuestas de debate. El primero,
es la creación de la Comisión Investigadora sobre el Banco HSBC y, el segundo, es la estación
que se está construyendo en la provincia del
Neuquén por la República China.
Propongo que debatamos esos temas y, después, avancemos por orden del día, votando
inmediatamente, porque habíamos quedado en
que no iba a haber debate ni discusión. O sea
que estos dos temas que son los primeros, los
discutimos y, después, los votamos; y el resto lo
pasamos a enunciar por Secretaría y los vamos
votando uno a uno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Agregaría para que ya se
fundamente en una sola oportunidad el Orden
del Día Nº 864, que es el del Día Nacional de
la Identidad Villera.
Luego, además de estos tres, el Orden del
Día Nº 866, que declara Capital Nacional de
la Producción y el Trabajo al Municipio de La
Matanza. Nosotros no estamos de acuerdo con
este proyecto, aunque no vamos a debatir en el
caso de La Matanza.
Sr. Presidente. – Muy bien.
18
RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: primero,
quiero rectificar mi voto.
Sr. Presidente. – Fue negativo.
Sr. Giustiniani. – Por eso; quiso ser positivo
y me equivoqué.
Sr. Presidente. – El rojo le llamó la atención.
Sr. Giustiniani. – Me gusta el rojo. Pero mi
voto es positivo.
Sr. Presidente. – Me parece que con los
senadores del PRO pasó algo similar.
Entonces, a viva voz, ¿usted manifiesta que
su voto es positivo?
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Sr. Giustiniani. – Así es.
Sr. Presidente. – Eso requiere una reconsideración de toda la votación.
Votemos a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Su voto es
positivo.
19
BENEPLÁCITO POR EL ACUERDO
CELEBRADO ENTRE CUBA Y LOS ESTADOS
UNIDOS

Sr. Giustiniani. – En segundo lugar, estaríamos en condiciones de que el presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores lea la
resolución del acuerdo entre Cuba y los Estados
Unidos.
Sr. Presidente. – Me parece que podemos votarlo en este momento, si nadie tiene objeciones.
Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: hemos llegado a un acuerdo con respecto a un proyecto de
declaración, que ponemos en consideración y
que dice: Declara su beneplácito por el histórico
acuerdo alcanzado entre Cuba y los Estados
Unidos. Ambos países resolvieron una serie
de medidas tendientes a acercar a las naciones
en un marco de apertura diplomática, política,
comercial, comunicacional y social. Saludamos el rol destacado del papa Francisco, quien
desarrolló un papel clave en el proceso del
restablecimiento del diálogo y las relaciones
diplomáticas entre ambos países. Destacamos
la posición de nuestro país, que ha acompañado
en diferentes foros internacionales el fin del
bloqueo económico a Cuba y, en este sentido,
celebramos esta importante noticia de suma
trascendencia para la región como el primer
paso para el acercamiento de ambos pueblos.
Sr. Presidente. – Quedaría el tema de la
participación del presidente argentino, que fue
propuesta.
Como último párrafo, al final, puede quedar
perfectamente. Como usted señala que hubo
muchos momentos de la historia argentina,
podría señalarse como un momento particular
el del presidente Frondizi.
Sr. Godoy. – Reformulamos el último párrafo
y lo ponemos a consideración para que se vote.
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Sr. Presidente. – ¿Por qué no lo agrega y lo
ponemos a consideración?
Cuando señala que hay muchos momentos,
en especial, e iría la propuesta mencionada.
Si ningún otro senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia. 1
Muchas gracias por la propuesta, senador
Giustiniani.
20
ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA (O.D. Nº 332/14), DÍA NACIONAL
DE LA IDENTIDAD VILLERA (O.D. Nº 864/14),
DECLARACIÓN DE LA MATANZA COMO
CAPITAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN
Y EL TRABAJO (O.D. Nº 866/14), COMISIÓN
INVESTIGADORA DE INSTRUMENTOS
BANCARIOS DESTINADOS A FACILITAR
LA EVASIÓN (O.D. Nº 812/14)
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Presidente: ¿fundamentamos
en forma conjunta los cuatro temas?
Sr. Presidente. – Claro, sería de una sola vez,
si no hay objeción.
Entonces, recuerdo, la temática es la comisión investigadora de HSBC…
Sr. Pichetto. – Presidente: voy a fundamentar
los cuatro temas rápidamente.
El primero es un tema de trascendencia y
es un hecho público. Es una información que
recibió la Administración Federal de Ingresos
Públicos que ha puesto en descubierto indudablemente una fuga de divisas del país realmente
muy importante. Se estima una suma aproximada de 4.000 millones de dólares.
Es fundamental poner en marcha esta investigación por parte del Congreso en este tipo de
casos, no porque no haya una investigación ya
de carácter judicial en la que, indudablemente,
después de muchas vueltas aparentemente un
juez se ha declarado competente y está interviniendo en el asunto…
1 Ver el Apéndice.
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Exactamente. Me aporta acá el senador Fernández que la Cámara le dio la orden para que
asumiera el tratamiento de la investigación del
tema.
Pero consideramos que lo importante acá es
definir una mecánica, un modus operandi que ha
determinado que en la Argentina, en los últimos
treinta años, tengamos afuera del país más de
200.000 millones de dólares depositados en
cuentas en bancos extranjeros.
Esta operatoria es la que me parece que tiene
que tratar de analizar, más allá de los avatares
económicos que vivió el país, y muchas figuras
importantes que tienen relieve y trascendencia
en la sociedad argentina, que además opinan y
descalifican a la política como un hecho…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Un segundo, senador Pichetto. Voy a pedir…
Sr. Pichetto. – ¿Pero es una asamblea esto?
¿Una asamblea estudiantil?
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, por
favor, y el resto de las senadoras y senadores,
por favor.
Sr. Pichetto. – Lo que digo es que es interesante analizar que en estas cuentas suizas
–siendo la política un espacio tan repudiado en
la sociedad argentina– no aparece ningún político. Es un hecho interesante y para remarcarlo.
Nosotros vamos a apoyar esta comisión
bicameral investigadora que tiene dictamen de
comisión, se han cumplido los siete días.
El segundo tema es el Orden del Día Nº
332/14. Es una estación de espacio lejano que
está siendo construida con capitales chinos por
la República Popular de China. Tiene como
motivo y como objetivo la investigación. No
tiene nada que ver con ninguna actividad bélica
ni tampoco que pueda llegar a lesionar o contaminar el medio ambiente. Tiene que ver con
estos convenios de reciprocidad.
Nosotros vamos a trabajar también desde
el Congreso para apoyar un convenio integral
que se ha firmado con la República de China de
intercambio comercial, que es muy importante.
Ha ingresado en el día de hoy en la Comisión de
Relaciones Exteriores, y por razones de tiempo,
lógicamente, quedará para ser votado y aprobado en otra oportunidad. Pero indudablemente
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conforman una política de integración y de investigación que me parece realmente relevante.
La crítica que puede tener es que esta estación
está en construcción. Indudablemente que ha habido un avance en la construcción de la misma,
pero me parece un hecho realmente importante
desde el punto de vista de la tecnología, de la
ciencia, que podamos habilitar este tema, como
corresponde, desde el Parlamento.
El tercer tema tiene que ver con la identidad
villera. Creo que este es un tema que hay que
abordarlo sin prejuicios. Fundamentalmente
porque tiene que ver con el recordatorio de una
figura religiosa, una figura importante que el
tiempo ha reivindicado, que es el padre Mugica.
Quizá no sea el mejor defensor de todo este
tipo de temas que tienen que ver con la Iglesia
pero la verdad es que Mugica tenía el perfil de
un cura comprometido que asumió el sacerdocio
fuertemente ligado a los más humildes, a los
más pobres, a los que vivían en la Villa 31, ahí
es donde desarrolló su actividad. Me parece que
es importante hacer un reconocimiento a Mugica y recordar también en este reconocimiento
al lugar y al espacio donde ha desarrollado su
tarea sacerdotal. Por lo tanto vamos a apoyar y
respaldar este tema.
¿Cuál era el otro tema?
Sr. Presidente. – La Matanza.
Sr. Pichetto. – La Matanza es una jurisdicción que prácticamente encierra dos provincias:
Río Negro y Chubut. Son más de 1.300.000
trabajadores; tuvo un fuerte desarrollo de
carácter industrial fundamentalmente en la
última década. Indudablemente es un espacio
vital de la provincia de Buenos Aires. También
tiene en su seno la Universidad Nacional de La
Matanza que ha sido la formadora de recursos
humanos valiosos aplicados a la producción y el
trabajo. Así que también vamos a aprobar esta
iniciativa que ha nacido de los representantes
de la provincia de Buenos Aires y también del
propio intendente de La Matanza. Considero
que es un justo reconocimiento a una ciudad
que ha crecido en el trabajo, en la producción
y en el desarrollo industrial. Con estos breves
fundamentos estamos respaldando los cuatro
proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: a mí me
toca fundar nuestra posición con respecto a la
comisión investigadora que propone el Frente
para la Victoria y que fue sancionado en la Cámara de Diputados. Al respecto, reiteramos los
conceptos que hemos planteado en oportunidad
del debate en la comisión. Nosotros también
hemos presentado un proyecto paralelo. Habíamos presentado varias creaciones de comisiones
investigadoras: en el caso Ciccone, en el caso de
las irregularidades en la cadena de fabricación y
comercialización de la industria farmacéutica,
en YPF-Repsol, y en la explosión de la Fábrica
Militar de Río Tercero. Es decir, son varias comisiones investigadoras que lamentablemente
no han sido viabilizadas oportunamente por
parte del oficialismo.
En paralelo a la presentación de la comisión
investigadora que se propone también hemos
propuesto, y hemos pedido en la comisión
que pueda tener dictamen, la creación de una
comisión investigadora sobre el caso de la empresa Hotesur SA. Inscribimos el planteo de la
comisión investigadora que propone el Frente
para la Victoria en el marco de una situación
política generada justamente por el caso Hotesur SA., que consideramos emblemático. Es
un caso que, como decíamos en la comisión,
ha crecido como un elefante. Entonces, lo que
hace el gobierno para esconder a ese elefante
es traernos una manada de elefantes, y nos trae
la investigación de 4.040 cuentas.
Estamos de acuerdo con la creación de las
comisiones investigadoras; no vamos a utilizar
en nuestros argumentos las objeciones que tienen que ver con que hay organismos del Poder
Ejecutivo que tienen la facultad de investigar,
sin perjuicio de que hacemos propias las objeciones que también se han planteado desde
distintos sectores de la oposición de que los
distintos organismos del Estado no han hecho
nada en muchos casos. Especialmente la UIF,
entre otras. También la Comisión Nacional de
Valores y el mismo Banco Central. Hay distintos organismos que no han ido a fondo en la
detección de irregularidades de tipo financiero
y también en operaciones de lavado de activos.
Nosotros no utilizamos esa argumentación porque reconocemos las facultades establecidas en
la Constitución para el Congreso de crear sus
propias comisiones investigadores.
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También quiero decir que en el marco de la
Constitución, pero de nuestro reglamento, para
el caso de la creación de comisiones investigadoras, sin perjuicio de que es bicameral, pero
es investigadora, es de aplicación el artículo 87
del Reglamento, que dice que la Cámara puede
disponer la creación de comisiones investigadoras en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras
y de control. La resolución de creación de estas
comisiones debe especificar taxativamente el
alcance de su competencia, el plazo de su duración, que solo podrá ser prorrogado por única
vez por seis meses como máximo por decisión
de los dos tercios de los miembros de la Cámara.
Queremos plantear en este momento –es moción concreta– que nos autoricen el tratamiento
sobre tablas de la creación de la comisión investigadora sobre la empresa Hotesur Sociedad
Anónima y que posteriormente pongamos en
consideración la creación de la comisión bicameral investigadora de instrumentos bancarios
y financieros destinados a facilitar la evasión de
tributos y consecuente salida de divisas del país.
Al respecto, tenemos dictamen propio, que es el
que hemos presentado en el seno de la comisión,
que agrega al tema de la evasión tributaria y la
fuga de capitales, el lavado de activos, entre
otras cuestiones, y la inclusión –para poder
realizar las investigaciones– de denuncia de la
constitución de sociedades creadas en territorio
nacional o en el extranjero con el objeto de
llevar adelante las conductas descriptas en el
párrafo anterior.
Entonces, además del lavado de activos,
agregamos: en el ámbito del sector privado y/o
público. Es decir, también agregamos las posibilidades de la comisión de este tipo de delitos
no solo para el sector privado sino también para
el sector público.
De manera que nuestra posición va a estar en
términos de si vamos a votar en general a favor
o no de la creación de la comisión bicameral,
sin perjuicio de tener nuestro propio dictamen,
es decir, un texto diferente con el alcance que
acabo de explicar, a partir de la actitud que tenga
el Frente para la Victoria. Ya que nos ha tomado
de pronto la cultura investigativa a todos, bueno,
nosotros queremos investigar todo, no solo las
4.040 cuentas sino también el caso Hotesur.
Nuestra posición va a estar sujeta a esta
situación. Por eso planteamos un pedido de tra-
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tamiento sobre tablas, como moción de orden,
para incorporar el tratamiento de la creación
de la comisión investigadora del caso Hotesur.
Para el Orden del Día N° 332, referido al
Acuerdo de Cooperación con el Gobierno de
China, los fundamentos por nuestro bloque
serán dados por el senador Juan Carlos Marino.
Para el caso de La Matanza, directamente
vamos a votar en contra sin dar los fundamentos.
Y para el caso del Día del…
Sr. Presidente. – De la Identidad Villera.
Sr. Morales. – …de la Identidad Villera,
vamos a hacer propios los argumentos que dé la
senadora Morandini, si es que va a ser miembro
informante de los fundamentos de la disidencia.
A continuación sigue el senador Marino.
Sr. Presidente. – Senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: estamos
tratando la ratificación de un acuerdo con la
República Popular China.
Permítanme que haga un cronograma del
paso de este expediente, que es un mensaje del
Poder Ejecutivo 213/14. El 23 de abril se firma
el convenio en la Ciudad de Buenos Aires. El
30 de junio el Poder Ejecutivo nacional envía a
este Congreso de la Nación el convenio. El 1º de
junio ingresa. El 15 de julio, en tratamiento de
asesores, se solicita más información debido a la
ambigüedad del acuerdo. El 22 de agosto, para
sorpresa de muchos, desde la propia página del
Ministerio de Planificación Federal se anticipa
que ya la empresa china está trabajando en la
República Argentina. En concreto, en una parte
del comunicado del Ministerio de Planificación
del 22 de agosto, se dice lo siguiente: la comitiva
empresaria además le informó al ministro sobre
el avance del proyecto para la construcción, el
establecimiento y operación de instalaciones de
seguimiento terrestre, comando y adquisición de
datos, incluida una antena para investigación del
espacio lejano en el territorio de la provincia de
Neuquén, emprendimiento que lleva adelante
la compañía junto con el Ministerio de Planificación a través de la Comisión de Actividades
Espaciales, la CONAE.
Ahora bien, el 2 de septiembre, también en
la página oficial del Ministerio de Planificación, se publica un dato por demás curioso:
que la empresa CNPC le informó al Ministerio
de Planificación Federal que las obras civiles
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avanzan de acuerdo al cronograma previsto,
mientras que el equipamiento comenzará a
arribar en los próximos días. Reitero: esto fue
el 2 de septiembre.
Y el 3 de septiembre, de acuerdo al pedido
que surgió de la reunión que había existido entre
los asesores de la comisión, se hace presente
en una reunión de senadores el señor Félix
Menicocci para informar, lógicamente, y para
responder las preguntas que se le formularon.
La verdad es que quiero repetir y no apartarme de lo que dice la versión taquigráfica de ese
día. Se le preguntó, primero, si se perdía soberanía. Segundo, por qué se eximía a esta empresa
de la tasa de impuestos internos y del IVA. Y si
el personal que iba a trabajar en ese predio de
200 hectáreas –se dice que son 200 hectáreas
en alguna información, pero en verdad en el
convenio esto no se especifica– realmente se iba
a regir por las leyes argentinas o por las leyes de
la República Popular China, porque hay casi una
contradicción al respecto. O sea, en el artículo
3º, de vigencia y aplicación de la normativa
general, dice que el gobierno de China llevará
a cabo su actividad en la Argentina de acuerdo
con las leyes y reglamentaciones nacionales de
la Argentina, las leyes y reglamentaciones de
la provincia del Neuquén y las disposiciones
previstas en los acuerdos de cooperación institucional firmados oportunamente. Y después, el
artículo 5º del régimen laboral, dice lo siguiente:
las relaciones laborales necesarias para la ejecución del objeto del presente acuerdo se regirán
por la ley del lugar de ejecución del contrato,
sin perjuicio de las reglas establecidas en el
presente. O sea, sin perjuicio de lo que dice
anteriormente. La pregunta, entonces, es cuál
es la ley de aplicabilidad.
Pero más allá de todo eso, la verdad es que
a nosotros, lo que nos preocupa y nos lleva a
votar en contra, es que justamente a nuestro
criterio hay una pérdida de soberanía, a la vez
que no puede ser que se exima del pago de
todo impuesto interno, incluido el IVA. En ese
sentido, en este Senado de la Nación hay varias
iniciativas de distintos senadores y senadoras
para que se exima del impuesto al valor agregado a productos de la canasta básica y, sin
embargo, no hemos podido discutirlo aquí en el
recinto, a pesar de que tiene mucho más impacto
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en la economía argentina y en el bolsillo de los
trabajadores.
Por otro lado, en un momento se le preguntó
también a este señor que vino a la comisión si
el personal iba a ser militar o civil, y él dijo
que absolutamente civil, que no había personal
militar.
Entonces, yo le pregunté por qué no se consigna eso en el convenio. Recuerdo que le dije
que lo que abunda no daña en este tipo de situaciones. Me dijo: no, en verdad no es necesario
ponerlo, porque va a ser personal civil.
Le preguntamos si iban a trabajar argentinos.
Y nos dijo: sí, en la ejecución, en la construcción; como diciendo que los obreros, los que
pueden llegar a trabajar son argentinos. Pero
la pregunta era si, una vez construida la planta,
verdaderamente iba a haber personal argentino.
Va a estar custodiada por Gendarmería Nacional. O sea que vamos a tener que disponer
personal que buena falta nos hace en zonas
fronterizas o de conflicto, para cuidar la planta.
Estos son nuestros argumentos y repetimos
lo que dijimos en su momento, en la Comisión.
El señor Menicocci no supo responder a las
preguntas que le hicimos porque salió hablando
de la CONAE, del prestigio de quienes trabajan
en la CONAE, algo que nadie pone en duda, es
más, lo hemos dicho permanentemente. Lo que
sí ponemos en duda es por qué no se plasma en
este acuerdo o en este convenio lo que nosotros
pedíamos. Además, él reconoce que no va a
existir otro tipo de personal que no sea civil y
que, por supuesto, no se va a regir por las leyes
de la República Popular China en los contratos
de trabajo. Lo ideal hubiera sido que se plasmara
en el convenio.
Así, adelantamos nuestro voto negativo,
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quiero
fundamentar el rechazo de este proyecto de los
valores villeros.
La verdad es que nadie puede oponerse a homenajear al padre Mugica, al sacrificio del padre
Mugica, que fue a la villa por valores cristianos.
Como sacerdote, por amor al prójimo, él iba a
la villa. También íbamos los que –para decirlo
de manera elegante– teníamos veinte años.
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Las villas son un fenómeno que empieza en el
ámbito rural, se convierte en población urbana
a partir de los años 40 y, desgraciadamente,
desde entonces hasta hoy no hemos conseguido
erradicarlas.
Las villas son una tragedia social, no una glorificación. De modo que este tipo de proyectos,
en verdad, ofenden un poco el entendimiento,
por la responsabilidad que tenemos los que, en
los años del padre Mugica, también íbamos a
la villa. Y disculpen la autorreferencia, como
dice siempre el senador, pero no puedo dejar
de recordar cuando yo también iba a la villa en
aquella época, y cuando los montoneros decidieron irresponsablemente autoproscribirse. Hasta
hoy, tengo clavado en mi entendimiento y en mi
corazón a una señora de la villa diciendo: claro,
ustedes tienen adónde irse, nosotros no tenemos
adónde irnos, hace once años que vivimos acá.
Y esta señora, como tantos otros, está entre los
desaparecidos.
Me parece que, a veces, tenemos una tendencia muy irresponsable, sobre todo con figuras
como la de Mugica, cuyo sacrificio nadie pone
en duda, aunque todavía hay una gran oscuridad
con relación a la responsabilidad de los que lo
asesinaron. De modo que poner a Mugica y asociarlo a los valores villeros, como si ser villero
fuera algo diferente, y glorificar la solidaridad,
la alegría o los valores, es ignorar la filosofía
de los derechos humanos. Si hay algo de rico
que tiene la filosofía de los derechos humanos
es que las personas portan derechos sólo por su
condición de personas. Es la dignidad lo que
nos hace iguales –y no importa si se vive en una
villa o se vive en un palacio–, la universalidad,
la dignidad de lo humano, que es donde están
los valores de igualdad, de respeto al otro, de
tolerancia.
Entonces, proyectos de este tipo lo que vienen a confesar es que los derechos humanos
se conjugan en el pasado como denuncia de la
violación. Hablamos de derechos humanos para
denunciar los que se han violado cuando el Estado se hizo terrorista. Pero los derechos humanos
son una cultura y son, además, una filosofía
jurídica que está en nuestra Constitución. De
modo que no podemos diferenciar y pensar que
hay un determinado grupo social y que, porque
alguien pertenece a ese grupo social, tiene valores diferentes a los del resto de la Humanidad.
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Los valores de la generosidad, de la solidaridad,
son inherentes a la condición humana. De modo
que la verdad es que cuesta mucho, yo me doy
cuenta también cómo cuesta contradecir estos
proyectos, porque uno no está diciendo que no
queremos recordar al padre Mugica, pero como
además estos son proyectos que tienen un carácter educativo yo me pregunto qué van a hacer
los maestros cuando les venga del Ministerio
de Educación, porque el 7 de octubre es el día
que fue asesinado Mugica, ¿qué van a enseñar?
La verdad es que cuesta mucho entenderlo: la
educación tiene que ser futuro, tenemos que ser
responsables con esos niños que van a ser educados recordando al padre Mugica y glorificando
la villa, como si esta fuera una identidad social.
La villa es una tragedia social que nos increpa
a todos los que estamos sentados acá. Que hoy
haya cumbia villera es la expresión cultural de
la riqueza de un grupo que está marginado y que
canta la pertenencia a ese grupo. Pero si uno se
acerca a lo que dice la cumbia villera, esta no
habla ni de la solidaridad, ni de la alegría, ni
de ninguno de los valores que se nos presentan
acá como valores villeros. Desgraciadamente,
lo que la cumbia villera nos viene a reconstruir
es la droga, la violencia, la discriminación. Si
antes, en los 40, se les decían cabecitas negras,
hoy se sigue usando la palabra villero como una
descalificación.
Entonces, la verdad es que frente a este tipo
de proyectos no podemos dejar de pensar que
también hay una actitud de altanería de una
clase que como no le resuelve los problemas
a un sector social al que no se le garantizan
los derechos humanos, y decide glorificarlos,
ponerlos en el calendario y hagamos de esto
lo que no es.
Me duele mucho, en homenaje a Mugica,
que primero falsifiquemos la historia. Porque
un día, con enorme honestidad, debemos saber
qué paso con el padre Mugica. Yo no me olvido,
porque en la medida en que nos vamos alejando
de la dictadura, del miedo y se van incorporando
nuevas generaciones que ignoran lo que pasó,
que la primera vez que se intentó homenajear al
padre Mugica en la villa 31 Firmenich cometió
la imprudencia de querer ir a homenajearlo y lo
sacó corriendo la gente. No me olvido de una
imagen de una mujer sacándolo para que no
se sometiera al desprecio, porque no querían
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que Firmenich fuera a la villa. De modo que
hay demasiado dolor. Todavía es una historia
reciente. Mientras la historia provoca ira y
miedo debemos dejar pasar el tiempo, ser sensatos y racionales. ¡Cómo vamos a glorificar
lo que tenemos que trabajar todos –y este no es
un problema de oficialismo u oposición– para
erradicar las villas y urbanizarlas, a fin de garantizar los derechos? Porque, si no, no se puede
hablar de derechos humanos. Precisamente,
los derechos humanos son los que nos tornan a
todos iguales y son los que nos permiten pedir
derecho a la salud, derecho a la alimentación,
derecho a la educación, lo que es el corazón de
los derechos humanos; los derechos ambientales, que son los llamados derechos humanos de
segunda o tercera generación, pero sólo porque
han llegado después en el tiempo y no porque
tienen jerarquía diferente al derecho a la salud
o a algún otro.
Para cerrar, voy a contarles una anécdota
personal que he vivido hace muy poco tiempo.
Iba por la calle y se me paró un niño a pedirme
una limosna. Me mira y me dice “Doña, soy un
pobre”. La verdad es que me sentí muy increpada en lo que estamos haciendo. ¡Que un niño
ya tenga como identidad la pobreza! Entonces,
¿qué estamos haciendo con la pobreza? ¿Cómo
puede ser que un niño, para darse coraje para
ir a pedir, increpe a otro que es de otro sector
social y le diga “Doña, yo soy un pobre”? La
pobreza no es identidad. Lo que tiene que dar
identidad es la dignidad; ésta es la cultura que
nos dan los derechos humanos. No se puede
invocar los derechos humanos y venir después
y pedirnos que aprobemos un proyecto por los
valores villeros, como si no les damos lo que
les tenemos que garantizar, que es el derecho a
la educación, a la salud, a los derechos que se
les niegan, pero entonces los glorifiquemos para
que tengan un día en el almanaque. Por eso nos
vamos a oponer a este proyecto.
Sr. Presidente. – Senadora Pilatti.
Sra. Pilatti Vergara. – No tenía previsto hablar, pero lo quiero hacer al solo efecto de hacer
una aclaración sobre los dichos de la senadora
Morandini, porque creo que es importante que
quede en la versión taquigráfica.
Primero, este proyecto de ley no instaura esta
fecha del 7 de octubre como el Día de la Identidad Villera por la fecha del fallecimiento del
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padre Mugica sino, al contrario, por el día del
nacimiento del padre Mugica. El padre Mugica
murió en el mes de mayo de 1974. Punto uno.
Punto dos. Sinceramente, no creo que lo que
estamos tratando tenga que ver con los contenidos de las cumbias villeras; estamos hablando
de valores villeros y de identidad villera.
Este proyecto de ley viene con 122 votos
a favor de la Cámara de Diputados, entre los
cuales hay votos afirmativos de partidos aliados
y, también, de diputados de la Unión Cívica Radical. Se inició como un proyecto para declarar
el día de los valores villeros y, justamente, por
el debate y por el intercambio de opiniones y
de ideas respecto de lo que se estaba queriendo
homenajear, terminó decidiéndose por mayoría
que se denomine Día de la Identidad Villera.
Nadie dice que las villas sea el núcleo social
donde se practique pura y exclusivamente el
valor de la solidaridad o del compromiso social,
sino que es donde estos valores se sienten más
arraigados, donde se sienten más fuertemente,
y de ninguna manera nadie, ni los autores ni
quienes hayan apoyado este proyecto de ley,
pretenden estigmatizar a los villeros, al contrario. Con ese mismo criterio, tampoco podríamos
conmemorar el Día del Aborigen, ni el del Niño
Aborigen, ni de la Madre Aborigen, porque
también sería estigmatizarlos.
Yo creo que, gracias a Dios, son muchos los
sectores de la sociedad donde se practican los
valores del compromiso social, de la solidaridad, pero se eligió una fecha. Con el mismo
criterio, no hubiéramos podido instaurar el Día
del Estudiante Solidario en homenaje a los chicos de la Escuela Ecos que fueron a hacer una
acción solidaria a la provincia del Chaco, porque
la solidaridad tampoco es exclusiva ni de estos
estudiantes ni de todos los estudiantes, sino de
muchos integrantes de la misma sociedad.
Por estos motivos y porque creo que el proyecto originario tuvo todas las enmiendas, las
tachas, los agregados y las modificaciones que
distintos diputados de la oposición sugirieron
a los efectos de que saliera por mayoría, pido a
los pares que mayoritariamente nos acompañen
para que se sancione. De esta manera, le vamos
a estar haciendo un homenaje al padre Mugica,
que se lo podemos hacer hoy de manera doble; o
sea, instaurando este Día de la Identidad Villera,
y también, con la Copa Ramón Carrillo, que fue
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al club de sus amores, al mío y al de tantos otros,
que seguramente desde donde esté lo debe estar
festejando. Gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Les recuerdo que son cuatro los temas que
se están tratando.
Sra. Negre de Alonso. – Sí. Ya sé. Gracias,
presidente. Voy a empezar por el último para
seguir una relación con el tema.
Yo comparto lo que dice la senadora Morandini. Y, en realidad, si queremos homenajear al
padre Mugica, voy a hacer mío el dictamen en
minoría y el proyecto de ley que presentó la
diputada por San Luis Ivana Bianchi, y propongo que en vez de llamarse Día de la Identidad
Villera se instituya el día 7 de octubre de cada
año como el Día Nacional del Compromiso Social y Comunitario en homenaje al padre Carlos
Mugica en el aniversario de su nacimiento.
Creemos que los valores son universales, que
la gente que vive en la villa no tiene un valor
distinto del resto ni tampoco que pueda tener
una identidad distinta, porque eso significaría
discriminación.
Y voy a ser muy breve, porque me voy a
referir a las propias palabras del padre Mugica,
que están tomadas en el libro de Martín Biassi
llamado Entre dos fuegos, de la Editorial Patria
Grande, segunda edición del año 2009, en las
páginas 11 y 107. Dice el padre Mugica que no
es posible que unos pocos tengan tanto y tantos,
tan poco. Sin odio en el corazón, unidos todos,
debemos luchar para que no haya un solo argentino que carezca de vivienda decente, alimento
abundante para él y sus hijos y posibilidades de
adquirir una cultura que le posibilite sentirse
verdaderamente útil a su patria. No hay nada
más estupendo que esta lucha. El secreto de la
felicidad está precisamente en olvidarse de uno
mismo para brindarse a los demás hombres. En
realidad, el objetivo de él era que desaparecieran
las villas, no que siguieran las villas. Eso con
respecto a la primera cuestión.
La segunda cuestión, para dejar para el final
el tema sobre el que me voy a explayar más, está
vinculada con el tema del acuerdo con China,
señor presidente.
Este acuerdo, que también lo vamos a votar
en contra, dice que es para la construcción, el
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establecimiento y operación de instalaciones de
seguimiento terrestre, comando y adquisición de
datos, incluida una antena para la investigación
del espacio lejano en el territorio de la provincia
del Neuquén, y que el gobierno argentino no
debe interferir ni interrumpir las actividades
normales que se realicen en esto.
Entonces, ¿qué es lo que comprende esto de
“seguimiento, investigación, comando y terrestre”? ¿Seguimiento de un dron? ¿Seguimiento
de un misil desde estas 200 hectáreas? Fíjese
que, además, esto es por una duración de 50
años, señor presidente, y dice que el gobierno
de la Argentina no será responsable ni nacional
ni internacionalmente de lo que haga China
dentro de ese territorio. Pero, ¿eso a quién es
oponible? Es oponible entre China y la Argentina, no es oponible al resto de los países que
no han firmado este tratado.
La verdad es que nosotros creemos que es
una verdadera cesión de soberanía. O sea, se
instalan por 50 años, la Argentina no puede
entrar, no puede controlar, no puede ver lo que
está ocurriendo; dice que no va a ser responsable
pero en realidad esto es inoponible a quienes
no firmaron. Esto es una verdadera inteligencia
china, no solamente para nosotros sino para
otros países, que se está instalando dentro de
nuestro país.
Así que, por estas razones y por los fundamentos que darán los otros colegas del
Interbloque Federal respecto de la parte impositiva, que por supuesto comparto, nosotros
no vamos a acompañar este proyecto, porque,
como siempre digo, el pato de la boda somos
las provincias, porque a los impuestos coparticipables los eximimos muy sueltos de cuerpo
o los condonamos, una de las dos cosas. Creo
que los senadores Pereyra y Garramuño van a
hablar del tema.
Voy a entrar de lleno a la cuestión de la comisión, presidente. La verdad es que no era necesario que tuviéramos un delator como Falciani
para conocer la existencia de una descomunal
fuga de capitales en la Argentina. Ya tuvimos
otro, lo tuvimos a Hernán Arbizu, cuya causa
penal está esperando que continúe y que se lo
juzgue, y en la República Argentina, varios
libros y varios autores e investigadores vienen
hablando desde hace mucho sobre la fuga de
capitales.
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Fíjese, presidente, que en el año 2009, Jorge
Gallero, Claudio Casparino y Emiliano Liftman
publicaron un estudio llamado La fuga de capitales. Historia, presente y perspectiva en donde
dice que el fenómeno de la fuga de capitales ha
estado presente en la Argentina desde el año
1976 –esto fue publicado en el año 2009–, y
que sería errado considerar a la fuga de capitales
como un fenómeno nuevo.
Y tan antiguo y conocido es que en mayo
2000, por resolución de la Cámara de Diputados
de la Nación, se creó una comisión especial
investigadora sobre hechos de corrupción financiera, caída de bancos y corrupción política para
investigar lo que había ocurrido y que tuviera
relación con actos ilícitos, tanto del sector público como del sector privado. Y se le encomendó
a esta comisión el estudio y la investigación de
las violaciones e incumplimientos a las normas
del Banco Central, de la AFIP, de la Aduana; y
se le dio la facultad de examinar la documentación referida y remitida por el Congreso de los
Estados Unidos vinculada con el Grupo Moneta
y compañía.
Posteriormente, entre febrero de 2002 y octubre de 2003, se realizó una nueva Comisión
Investigadora en la Cámara de Diputados, que
fue la Comisión Especial sobre Fugas de Divisas de la Argentina durante el año 2001. ¿Qué
informó esta comisión? Esta comisión informó
que hubo un total de 87 entidades financieras
que estuvieron implicadas en 2001 en la salida
de divisas, y se concentró en el análisis de las
transferencias al exterior realizadas por el sector
privado no financiero, denunciando una salida
de 29.913 millones de dólares de la República
Argentina a lo largo de la última parte de la
vigencia de la Ley de Convertibilidad.
El 21 de octubre de 2003, esta comisión –que,
repito, era una comisión especial de la Cámara
de Diputados de la Nación– elevó el informe a
la Presidencia de la Cámara de Diputados de
la Nación en un CD de contenido reservado,
y el diputado Di Cola, que la integraba, hizo
públicas las conclusiones.
Entonces, nos preguntamos qué pasó con
esta información. Y miren de los montos que
estamos hablando: 29.913 millones de dólares.
Pues, la Cámara de Diputados no hizo nada y,
en 2012, ordenó el archivo de las actuaciones y
de toda la documentación que tenía que ver con
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este tema. Esto lo publica Eduardo Basualdo en
uno de esos artículos que menciono.
¿Cuál es la dimensión de la fuga de capitales, señor presidente? Si nosotros queremos
decir ahora que descubrimos la pólvora…
Estoy hablando de comisiones investigadoras
bicamerales y, también, de la Cámara de Diputados, cuyas conclusiones se dieron en 2006.
No obstante que son...
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Barrionuevo.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no senador.
Sr. Presidente. – Senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Disculpe, usted nombró
al diputado Di Cola.
Sra. Negre de Alonso. – Di Cola, sí.
Sr. Barrionuevo. – Él fue presidente de la
Comisión Investigadora sobre la fuga de divisas.
Sra. Negre de Alonso. – Exactamente eso
dije.
Sr. Barrionuevo. – Perfecto. Pero sí hubo
conclusiones.
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Barrionuevo. – Claro, y están publicadas.
Escuché que no había conclusiones. Sí, hubo
conclusiones.
Sr. Presidente. – Sí. Sí, dijo.
Sra. Negre de Alonso. – Dije que hubo
conclusiones, que se entregó un CD reservado;
que hubo conclusiones y que las conclusiones
se publicaron, pero se entregaron al presidente
de la Cámara. El presidente de la Cámara no
hizo nada. Y en 2012 –donde esta comisión
denunció que había exactamente 29.936 millones de dólares, un 65 por ciento del total de las
divisas emigradas de la economía nacional en
el último período de la convertibilidad–, hace
dos años, la Cámara de Diputados de la Nación
ordenó el archivo de esta investigación. A eso
me estaba refiriendo.
Entonces, no es que ahora nos enteramos de
que había fuga de divisas.
–El señor senador Barrionuevo formula
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – No sé qué pasa con
el senador…
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Sr. Barrionuevo. – Tengo las conclusiones
y las he comprado en una librería de la ciudad
de Buenos Aires. O sea que están publicadas.
Le puedo hacer llegar una copia.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias. No, es que
no me escuchó o me interpretó mal. Dije que
están publicadas porque las hizo publicar el
diputado Di Cola. Hubo varias publicaciones,
entre ellas, la de Basualdo, que es de donde
nosotros hemos tomado los datos.
La investigación fue reservada al presidente
de la Cámara. Ahora bien, nunca se hizo nada.
La comisión lo hizo, el que no hizo nada fue el
Congreso.
Respecto de los flujos ilícitos hay otro trabajo, Fuga de capitales II. Argentina en el escenario global (2002-2009), de Jorge Gaggero,
Romina Kupelian y María Agustina Zelada, en
el que se señala que en 2002 se inició una fuga
de 400 mil millones de dólares, y que en 2006
terminamos con una fuga de un billón de dólares; esto está publicado con cuadros. También
el trabajo indica que, en América del Sur, la
República Argentina está ubicada después de
Venezuela, con un promedio anual de 12.099
millones de dólares de fuga de capitales. Esto
fue publicado en 2006.
Estos datos fueron también citados por el
diputado Eric Calcagno, en la Cámara de Diputados, cuando se trató esto; y citó además la
fuente. Dijo así: con el efecto de complementar
las fuentes ya mencionadas, se realizó una nueva
estimación del stock de capitales utilizando el
método resultante de la balanza de pagos. Y hace
la cita del mismo instituto: cabe mencionar un
excelente informe del CEFID AR, que nos tiene
acostumbrado por su alta calidad. El diputado
hace mención del mismo informe al que me
estoy refiriendo cuando hago esta comparación
y doy estos datos, los que han sido publicados.
Pero estoy hablando de 2006; a continuación,
llegaré al 2012. Lo que quiero decir es que la
publicación a la que yo me estoy refiriendo la
citó también el diputado Calcagno en su discurso en la Cámara de Diputados.
El stock de salida externo que hubo al año
2012 fue de 373 millones de dólares. En el
año 2007, ingresa la UIF con un presupuesto
de 4.200.000, y en el año 2012, cuando la UIF
tiene un presupuesto de 29 millones, la fuga
de divisas era de 373 millones. Curiosamente,
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mientras más presupuesto tenía la UIF, más fuga
de capitales había en la República Argentina.
Cuando hablamos de fuga de capitales, debemos distinguir la fuga de capitales de la optimización del portafolio. Y debemos entender
claramente que la fuga de capitales significa
una evasión, significa una elusión fiscal, y que,
indudablemente, tiene los efectos primarios
y secundarios de los que se ha hablado, que
significa, además, una disminución de recursos
porque al hablar de fuga de capitales ilícita
significa una fuga de recursos para el Estado
nacional. Eso quiere decir una disminución en
la redistribución de ingresos, una disminución
en las políticas nacionales, etcétera.
Ahora, la estimación oficial de activos externos en la Argentina a fines de 2006, en un monto
en términos del PBI, alcanzaba a 110 millones
de dólares. Todo esto realizado en publicaciones. Entonces, nos preguntamos cuáles fueron
los canales facilitadores de todo esto. Porque acá
yo mencioné la fuga de divisas en forma ilícita.
Pero también está la salida de divisas lícitas.
¿Cuáles son, entonces, los canales facilitadores
de estas salidas de divisas?
Sr. Presidente. – Senadora, el senador Fernández le pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí. Es la última
sesión del senador, ¿cómo no le voy a dar una
interrupción?
Sr. Fernández. – Con todo respeto, senadora.
Diecisiete minutos de escucharla. En algunos
números no coincido ni por casualidad. ¿Qué
tiene que ver con la creación de una comisión
para investigar? Nada de lo que dijo hasta ahora
tiene que ver con una comisión donde tenemos
datos formales de la justicia francesa. No tiene
nada que ver con esto. Y si hay fuga de miles
de millones de dólares ilegales, ¿por qué no lo
denuncia? Porque usted no sabe quién lo hizo.
Como no sabe quién lo hizo, ¿qué sentido tiene que hablemos de estas cosas? ¿Por qué no
hablamos de la comisión y de por qué sí o por
qué no? No lo tome a mal.
Sra. Negre de Alonso. – No se preocupe, no
me va a tener que escuchar más. Es la última
sesión, que no se preocupe. ¿Qué va a hacer?
Me va a tener que sufrir hoy, nada más.
Tiene mucho que ver, porque, ¡oh, nos hemos
enterado ahora de que hay fuga de capitales!
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¡Oh, nos hemos enterado ahora de que ha habido fuga de divisas! Ha habido tres comisiones
investigadoras en la Cámara de Diputados, la
última comisión con un informe de más de 29
millones de dólares de fuga en el último período
de la convertibilidad y no se hizo nada. Pero
esto en cuanto a la parte ilícita. En todos lados
está publicado.
Sr. Presidente. – El senador Fuentes le piden
una interrupción, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Sí, cómo no, senador! Usted sí que me va a tener que seguir
aguantando.
Sr. Fuentes. – Con todo afecto.
La sorpresa no es que ¡oh, nos hemos enterado hoy de que hay fuga de divisas! Nos hemos enterado a partir de documentación como
consecuencia de un acuerdo internacional. Es la
titularidad de cuatro mil quinientos argentinos
que tienen cuentas en el exterior, muchas de
las cuales están irregularmente. Ese es el dato
nuevo que motiva la constitución de la comisión
y no la fuga de divisas, senadora.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Continúe, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – La fuga de divisas ilícitas de 29 millones la puso en valor la
Cámara de Diputados con un informe en el
año 2006 y la archivaron en el año 2012. Pero
también hay salida de divisas legales o fuga de
capitales legales. Y ¿cuáles fueron los canales
facilitadores? ¿Qué tiene que ver esto con la
comisión? Tiene mucho que ver, porque acá
queremos crear una comisión para reemplazar
lo que no hicieron los funcionarios que debían
hacer y para lo que están desempeñando funciones y cobrando sueldo. Entonces, si acá ustedes
vienen y me dicen que formemos una comisión
bicameral, pero mire acá está Sbatella destituido, no le damos el acuerdo a Vanoli, por lo que
hizo en la Comisión Nacional de Valores y le
pedimos el juicio político al director del Banco
Central –a todo el directorio o solo al director–,
que es superintendente de entidades financieras,
yo los acompaño. Ahora, que ustedes con una
comisión quieran tapar y justificar lo que no
hicieron los funcionarios responsables de que
esto no ocurriera en la República Argentina, primero vamos a denunciar todo lo que no hicieron
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para que vayan y respondan como corresponde
a la justicia.
En el año 2008, la UIF tenía un flor de presupuesto, que ascendía a más de 4 millones de
pesos. En ese año, hubo una salida de 8.000
millones de pesos de la República Argentina.
Después bajó la salida y volvió a subir en el
año 2011 a 10.000 millones de pesos, cuando la
UIF, el señor Sbatella, tenía un presupuesto de
82 millones. Los datos surgen de este informe
que el diputado Eric Calcagno dijo que era la
investigación más seria que había en la República Argentina, por más que me diga que no.
Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor
Vanoli? A través de la Comisión Nacional de
Valores, permitió hacer operaciones que por
la reglamentación monetaria y mercantil del
Banco Central estaban prohibidas. ¿Por qué
hablo de salidas ilícitas –que es lo que mencioné
hasta ahora– y las salidas lícitas, que es esto,
ese cuadrito, que es lo que permitió el doctor
Vanoli desde la Comisión Nacional de Valores?
Comprar bonos con dinero que no era declarado,
por encima de lo que permitía sacar el Banco
Central de la República Argentina, después
venderlos en el exterior y haciendo maniobras
de préstamos, etcétera, que todos conocemos,
traerlos de nuevo a la República Argentina.
Sr. Presidente. – Senadora: le voy a pedir si
puede redondear.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, bueno, pero soy
miembro informante de todos los proyectos.
Cuando ingresó el doctor Vanoli en el año
2009, hubo una salida por la Comisión Nacional de Valores de 5.000 millones. En 2011, de
10.000 millones de dólares no permitidos por el
Banco Central de la República Argentina. Pero
fuera de eso, también está lo que llamamos las
representaciones de los bancos extranjeros en la
Argentina. Y no digamos que no lo conocemos.
El senador Fuentes dice que recién hemos
conocido… Le voy a decir una cosa. Nosotros
cerramos la representación del Bank of New
York. Pues, las representaciones de los bancos
internacionales en la Argentina, que están controladas por el Banco Central, son las facilitadoras de la salida del dinero de la República
Argentina.
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–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sra. Negre de Alonso. – Entonces, cuando yo
pregunto qué está haciendo el superintendente
de entidades financieras en el Banco Central de
la República Argentina, no estoy inventando
cosas. No, señores. El superintendente de entidades financieras, director del Banco Central
de la República Argentina, tiene el control y
la vigilancia de las representaciones en el país
de los bancos extranjeros, a través de donde se
hacía salir el dinero de la Argentina. Nada de
esto era desconocido y estas cosas figuraban
en el informe de la Cámara de Diputados de
la Nación.
Pero además, esto también lo tenía que conocer la Aduana. No era desconocido para la
Aduana porque esto también se hacía a través
de mecanismos de importación y exportación,
los cuales la Aduana los tiene absolutamente
codificados y tarifados; entonces, perfectamente
podía determinar si el costo de una importación
era de 200 dólares o de 100 dólares. Por lo
tanto, también la Aduana tiene que ver en esta
maniobra que se ha denunciado por parte del
señor Echegaray.
Entonces, ¿qué es la comisión que se nos
propone? “Un camello es un caballo creado por
una comisión.” Eso es lo que decía el general
Perón. En realidad, el Congreso tiene facultades.
Ha habido célebres comisiones, como la de la
carne, de Lisandro de la Torre; la de los niños
cantores; la del escándalo de la venta de tierras
de El Palomar. Ahora, esta comisión es un verdadero maquillaje y cortina de humo. Porque,
como dije al principio, ¿qué vamos a hacer con
la UIF? El señor Sbatella tiene para el año que
viene 85.400.000 pesos de presupuesto. Ahora,
el señor Sbatella no vio nada: no se enteró de
nada ni se tomó el trabajo de ir a investigar
las conclusiones de la Cámara de Diputados.
¡Exactamente nada!
¿Qué vamos a hacer con los directivos del
Banco Central? ¿Y con la Comisión Nacional
de Valores? Lo cierto es que lo premiamos con
el pliego para presidente del Banco Central.
El decreto de 2008 permitía al señor Sbatella
presentarse como querellante en las causas de
lavado de dinero.
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En 2010 el Poder Ejecutivo dictó el decreto
1.036, por el que da facultades de coordinación a Sbatella a nivel nacional, provincial y
municipal. Después la Argentina participa del
llamado Grupo Egmont. El acuerdo se firmó
en Bruselas. Es un grupo de unidades de inteligencia financiera mundial. Son 139 países que
dan información de inteligencia reservada a las
unidades financieras de los países para evitar
esta fuga de divisas; estos mercados negros de
capitales. En realidad es lavado de dinero que
proviene del narcotráfico, de la trata de personas
y de otros ilícitos más.
Acá me están diciendo que vamos a constituir
una comisión donde la Cámara de Diputados
va a poner los recursos. Es decir, parece que el
personal técnico de la Cámara de Diputados es
más idóneo que los técnicos internacionales que
tiene las unidades de información financiera en
esa red internacional de inteligencia.
¿Sanciones? Ninguna. ¿Sanciones para
quién? El presidente de la UIF, nada; el directorio del Banco Central que ha incumplido con sus
deberes de funcionario público, nada. El doctor
Vanoli, en la Comisión Nacional de Valores, no
hizo nada ni antes ni después. Además, tenía
deberes de vigilancia antes de la modificación
de la ley: también debía fiscalizar antes de la
modificación de la ley, cuando le sacaron la
autorregulación. No es que nunca lo tuvo: no
hizo nada ni antes ni después. Al contrario, en
violación de la normativa monetaria del Banco
Central de la República Argentina lo que no permitía hacer el Banco Central lo permitía hacer
él a través del mercado de capitales.
En consecuencia, para ir terminando, quiero
decir lo siguiente. En primer lugar, denunciamos
que ha habido una omisión de los deberes de
funcionario público de todos los responsables
que he mencionado; en segundo término, que
no se toma ninguna medida respecto de estos
funcionarios y que, al contrario, se los premia
por las actividades de omisión de cumplimiento
de sus obligaciones legales y de autorizar además la salida de capitales a través del mercado
de capitales; en tercer lugar, que la verdadera
realidad es que con esta comisión se quiere
poner una cortina de humo para distraer y hacer
un gran circo.
Vamos a traer al presidente del Banco Central, vamos a traer al presidente de la Comisión
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Nacional de Valores y vamos a traer a Sbatella
a que nos expliquen, ¿qué? ¿Que nos expliquen
que miraban para otro lado? ¿Que permitían
que saliera el dinero? ¿Que vayan ellos a rendir
cuenta a la Justicia?
Acompaño la comisión si al señor Sbatella lo
destituye la presidenta, si le rechazan el pliego
a Vanoli y si al superintendente de Entidades
Financieras lo mandan a juicio político porque
es un funcionario designado por acuerdo. ¡Que
los funcionarios se hagan responsables de las
omisiones! De esta forma, el Congreso sí puede
actuar; pero no puede venir a reemplazar investigaciones internacionales. Es simplemente una
cortina de humo y, como tal, vamos a votar en
contra de esta comisión.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: esta última
parte es como una sesión de trueque. Normalmente las sesiones son abstractas, pero esta
tiene un toque de surrealismo porque es como
un corralito que tenemos en este momento
donde se habla del tema de los villeros y del de
China. Entonces, uno no sabe a quién le habla.
¡Y, bueno! Vamos a hablar para la versión taquigráfica, muchachos, y cada uno dice lo que
quiere. (Risas.)
Yo voy a tocar solamente el tema al que
estaba aludiendo recién la senadora por San
Juan, bajo el pomposo título de creación de la
Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a
facilitar la evasión de tributos y la consecuente
salida de divisas del país. ¡Cómo les gusta poner
títulos largos!
En verdad, uno no exageraría si dice que la
AFIP es el organismo en la República Argentina
con la mayor potencia para hacer averiguaciones
económicas financieras tanto del sector público
como del sector privado. Me parece que la AFIP
es el organismo con mayor potencia en este aspecto. Usted la nombró recién, senador. Pero en
el año 2000, bajo el mandato de don de la Rúa,
se creó la Unidad de Información Financiera:
es decir, la UIF. Durante los años que siguieron
a este organismo le hemos dado presupuesto:
plata, más empleados. En el año 2007, por la
ley 26.268, tipificamos el tema terrorismo y el
tema financiero. En el año 2008 la facultamos
para que se presente como querellante. En el año
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2010, por decreto, se le permitió a la UIF trabajar en temas de municipio, provincias y –esto es
importante– representar al país en organismos
internacionales, bancos. ¡Podemos decir que la
hemos facultado para todo!
Van dos organismos.
El tercer organismo es el Banco Central, que
de por sí en su movimiento tiene facultades para
investigar y trabajar.
Otro organismo –que acá también se nombró– es la CNV: o sea, la Comisión Nacional
de Valores, que se creó en el año 1936; pero
que ahora tiene una nueva versión. De hecho,
la hemos debatido acá. En diciembre de 2012 se
creó la última versión de la Comisión Nacional
de Valores, que entró en vigencia en enero del
año 2013.
Por si faltaba poco, en el año 2012 se creó
lo que se llama la Procelac: o sea, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos.
Acabo de enumerar cinco extraordinarios
elementos con que cuenta el Estado nacional
para controlar este tipo de actividad; pero resulta
ser que la actividad de un empleado infiel de
un banco de Gran Bretaña en Suiza que en el
2008 robó información sobre actividades argentinas del año 2005 suple todo este formidable
bagaje jurídico financiero con el cual nosotros
investigamos.
Vuelvo al comienzo: creo que es medio surrealista que estas actividades infieles sean las
que a nosotros nos permitan conocer este tipo
de actividades, sobre todo si se trata de una
extraordinaria cantidad de depósitos afuera.
Por ejemplo, para preguntarme algo: ¿la UIF
nunca se enteró nada de Lázaro Báez? Toda
la investigación judicial que hay actualmente
sobre Lázaro Báez viene por otro tipo de informaciones.
Otra cuestión que ha rondado cuando tratamos estos temas es esta dicotomía que aparece
para algunos sectores cuando se habla del lavado de dinero y evasión como si fuesen dos cosas
totalmente distintas. A priori parece distinto Es
decir, el lavado de dinero consiste en “yo pago
impuesto y convierto en una actividad formal”.
La evasión es “no pago los impuestos”. Esto,
como si fuese algo muy separado: yo creo que
a veces no es tan separado. Yo puedo evadir
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sobre actividades lícitas o ilícitas y, a su vez,
puedo blanquear sólo parte de un dinero y
seguir teniendo otra parte que se originó en
evasión y no blanquearla. O sea, creo que son
dos elementos que si uno los tira más o menos
de un lado podemos decir que se juega. Lo que
pasa es que el gobierno argentino le ha tendido
un puente a esto de la evasión y del lavado. De
hecho, el puente se lo ha tendido a través de
los blanqueos.
En 2013 aquí se hizo un blanqueo –se ha
aprobado– que incluso fue prorrogado cinco
veces. Este blanqueo fue para atraer unos 4.000
millones de dólares y fracasó porque sólo vinieron 900 millones de dólares. En 2009 se había
hecho otro blanqueo que fue para atraer unos
4.800 millones de dólares.
La verdad es que si uno analiza este proyecto
de ley y las actuaciones de nuestro gobierno en
las cuestiones anteriores como mínimo encuentra una contradicción. ¿Por qué? Porque ahora
queremos ver quién sacó el dinero pero antes
premiábamos a quienes lo tenían afuera. Es más:
en el último blanqueo hemos pagado un interés
a quienes trajeron dinero al país. Entonces, por
lo menos podríamos ser coherentes y no hacer
más prórrogas de estos blanqueos.
Por otra parte, con respecto a uno de los cinco organismos que mencioné aquí –o sea a la
UIF, que tiene unos doscientos empleados– me
llama la atención que nunca haya descubierto
absolutamente nada. Pasa todo como por un
tubo. Por ejemplo, no encontró nada sobre
Sueños Compartidos; no encontró nada sobre
Lázaro Báez –como dije recién–; no encontró
nada sobre Ciccone; no encontró nada sobre
un señor llamado Ignacio Meyendorff, alias El
Gran Hermano; no encontró nada sobre López
Londoño, alias Mi Sangre, quien según Berni
hoy es el narcotraficante más importante del
mundo y actúa en la República Argentina con
total tranquilidad –sin embargo, la UIF no lo
encuentra–; y tampoco encontró a un señor
llamado Luis Medina, que murió en Rosario
de veintinueve balazos y la UIF tampoco lo
detectó. Entonces, no es que estemos en contra
de que se investigue. Lo que estoy señalando
es que esta comisión, tal cual está planteada,
es insuficiente.
Creo que hay que investigar no sólo cuestiones públicas sino también privadas, como aquí
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se ha sostenido; no sólo de corrupción sino de
negligencia, como planteó recién la senadora
por San Luis. Porque, por ejemplo, yo no sabía
que el Banco Nación de la República Argentina
tiene sumarios abiertos en la Reserva Federal de
los Estados Unidos por operaciones irregulares.
Entonces, me gustaría contar con una comisión que sea rigurosa y ecuánime; que no
tenga estos “noventa días más una prórroga de
noventa días más”; que sea más abierta; que
investigue cuestiones públicas y privadas, como
por ejemplo por qué la UIF actúa del modo en
que lo hace; sobre cuáles son los elementos
objetivos que tiene esa unidad para no encontrar
todo lo que mencioné y sí, en cambio, algunas
otras cosas.
De igual modo, me gustaría también conformar una comisión para investigar los criterios
de la AFIP porque voy a contar un hecho que
me ocurrió. Hicimos una operación política en
la provincia de Catamarca que a alguien no le
gustó y a los dos días, en mi finca de Ipizca, estaban los tipos de la AFIP golpeando mi portón.
Entonces, quiero conocer cuáles son los criterios
objetivos que tiene el elemento recaudatorio de
la República Argentina.
Traer este tema suelto de cuerpo y usar la
institución del Senado en esto que aparece tan
popular como hacer una comisión para investigar en verdad significa que estamos subalternizando las instituciones porque nos ponemos
groseramente a abordar cuestiones que les
corresponderían a estos organismos oficiales
que acabo de enumerar.
En ese sentido, obsérvense las características
de este proyecto de ley.
El artículo 5º dice que la comisión deberá
formular dentro de los diez días siguientes a su
constitución un cronograma de actividades y
que dicho cronograma preverá, en primer término, la citación y una audiencia en la entidad
bancaria involucrada que denunció la AFIP. El
artículo 5º dice que no es una comisión para
investigar cualquier cosa sino solamente este
tema.
Cuando yo estudiaba Introducción al Derecho
–alguna vez me recibí de abogado– y leía las
características de la ley, más allá de que debía
provenir de autoridad competente, de que debía
crear un derecho, de que debía ser justa y obli-
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gatoria, también debía ser general y abstracta.
Luego, uno ve el artículo 5º y no es general y
abstracto sino particular y concreto.
Es hermoso lo que dice Cabanellas, un español que hizo un diccionario jurídico extraordinario, de varios tomos. Dice que son malas las
leyes que no son generales porque provocan
desconcierto, indignación y desasosiego. Es lo
que cándidamente dice Cabanellas con respecto
a las leyes generales.
El artículo 4º es otra preciosura porque nos
dice que esta comisión funcionará noventa días.
La comisión deberá publicar un informe dentro
de los noventa días de constituida y podrá prorrogarse por única vez otros noventa días. Esto
es, seis meses.
Y, por si alguien no entendió, le metieron un
artículo 7º que dice que concluidos los objetivos
del artículo 5º la comisión se disolverá. ¡Hagamos una traducción a la política argentina! Esta
comisión –integrada por cinco miembros de la
Cámara de Diputados y cinco miembros de la
Cámara de Senadores; elegidos en el Senado y
en Diputados por sus respectivos presidentes;
el oficialismo tiene la mayoría absolutamente
garantizada– va a investigar solamente lo que
establece el artículo 5º, es decir, las denuncias de
la AFIP. Lo hará por noventa días, prorrogables
solamente por noventa días más. Terminada
esa investigación se disolverá: no hay otra
interpretación.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que si, por
ejemplo, en las elección de 2015, pudieran
aparearse las mayorías legislativas, ¡qué peligro
sería que esta comisión siguiera abierta! No
puede haber ese tipo de cuestiones. Esta comisión tiene que estar disuelta: ¡no más de ciento
ochenta días, por favor!
Esto es un absurdo. Plantearnos que con esta
comisión se quiere hacer algo es un absurdo. Es
poco serio. No tiene ningún argumento serio que
nos presente más que el decir –políticamente–,
cada vez que hay una comisión investigadora:
¡qué bueno que es, es piola avanzar en ello! Pero
esto es una trampa que desnaturaliza el normal
funcionamiento de este Congreso. Usar este
Congreso para que ab initio sepamos que no
llegamos a nada, me parece que no es aceptable.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Garramuño.
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Sr. Garramuño. – Gracias, presidente: voy
a ser muy breve.
Nuestra miembro informante, la senadora
Negre de Alonso, ya hizo una exposición
completa: uno de los puntos era la Comisión
Bicameral. Comparto plenamente lo dicho por
ella y también tomo un par de palabras del senador Morales. Si estuviéramos planteando una
cuestión no política, de real interés en cuanto
a la investigación, tendríamos que ampliarla a
un montón de temas que no se están tocando.
Acerca del tratado con China, lo dicho por
la senadora Negre de Alonso va a ser completado por el compañero de interbloque, senador
Pereyra. Por lo tanto no tiene sentido que repita
términos.
Quiero referirme brevemente a este día de
la identidad villera porque es un tema que me
preocupa. Yo creo que la villa constituye un
problema de la República Argentina: no es para
darle una entidad. Creo que es producto de las
pésimas políticas que ha aplicado el Estado a
través del tiempo –no me refiero a alguien en
particular–, que ha generado un vaciamiento en
el interior de nuestro país y ha hecho que tanta
gente haya migrado hacia los conurbanos de las
ciudades; que tanto el Estado nacional como los
estados provinciales y municipales no hayan
tenido la capacidad de correr a la par y se hayan
generado estos asentamientos donde la gente
vive en condiciones de falta de servicios, de hacinamiento, de promiscuidad, donde realmente
se generan bolsones con la aparición de punteros políticos que son capangas en los lugares y
que, a veces, generan hasta ventas irregulares
de cosas que no les pertenecen; cuestiones de
violencia que afectan principalmente a la gente
que convive ahí y también al resto de la gente.
Dar una identidad a todo esto me parece una
falta de respeto. Creo que tenemos que buscar
la desaparición de las villas: no la desaparición
por una cuestión de violencia sino por cuestiones de urbanización, de regularización; para
que se terminen los pésimos ejemplos de que
por la fuerza o en forma irregular se consiguen
las cosas. Lo cierto es que aquel que espera las
respuestas correspondientes no las tiene nunca.
Hay gente que está viviendo en lugares que
hasta se alquilan a pesar de que no tienen la
propiedad y ni siquiera pagan los impuestos. Por
todo ello, me parece que es una falta de respeto
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a toda nuestra sociedad que estemos hablando
de identidad villera.
Comparto lo que decía la senadora Morandini con respecto al padre Mugica: me parece
que asociarlo con la villa, más allá de que haya
trabajado por los pobres o por los desposeídos,
es también una falta de respeto. Lo que menos
quería el padre Mugica era que existieran villas:
lo que él quería era que se trabajara para que
desaparecieran.
En cuanto al otro tema –La Matanza como capital nacional de la producción y el trabajo–, viene
muy empalmado con esta cuestión. La Matanza
se transforma en un lugar enorme –como decía el
senador Pichetto, más grande que Chubut y Río
Negro juntas– como producto del vaciamiento
del país que tenemos. Entonces, el hecho de que
sea declarada capital nacional de la producción y
el trabajo es una falta de respeto al resto del país.
Creo que el país tiene que ser la capital nacional
de la producción y el trabajo. No tiene que ser una
expresión política que quede bien para algunos.
¡Ojalá, Dios quiera, que se produzcan los
elementos en los lugares que corresponde y no
tengamos alrededor del Gran Buenos Aires o
de las grandes ciudades esto de que se saca la
materia prima del interior del país y se la trae
para producir acá! Que se produzca en la región
de origen, donde corresponde. De hecho, esto
significa políticas serias de mediano y largo
plazo que desgraciadamente, en la República
Argentina, hace mucho que no se aplican.
Por estos motivos, no voy a acompañar con
mi voto estos cuatro temas. Voy a hacer mío lo
que indicó nuestra miembro informante…
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
Sr. Garramuño. – Sí.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – El senador me
permitió una interrupción y se lo agradezco. La
he solicitado porque me olvidé una cosa muy
importante de la que quiero dejar constancia.
Es lo siguiente: los secretos bursátil, fiscal,
bancario y profesional no pueden ser liberados
por una comisión investigadora. Tiene que haber una ley del Congreso de la Nación que deje
sin efecto esos secretos. Consecuentemente,
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también en ese sentido la comisión es inconstitucional; gracias, senador Garramuño.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Garramuño.
Sr. Garramuño. – Terminando, simplemente
quiero decir que voy a votar en contra de estos
cuatro proyectos por los fundamentos indicados
por nuestra miembro informante, por lo que va
a decir el compañero del interbloque y por lo
que acabo de decir con respecto al tema de la
identidad villera; gracias, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente.
Yo me voy a referir a este acuerdo entre el
gobierno de la República Popular de China
y el gobierno de la República Argentina, que
tiene dos instrumentos: primero, el acuerdo
de cooperación en el ámbito del Programa
Chino de Exploración de la Luna de la China
Satelital –identificada como CLTC– y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
–CONAE– para establecer las condiciones que
regirán la implantación de las instalaciones del
seguimiento terrestre, comando y adquisición de
datos, incluida una antena para investigación del
espacio lejano en la provincia del Neuquén; y el
segundo instrumento, con la misma finalidad,
donde interviene la provincia del Neuquén.
Acá quiero dejar a salvo al Neuquén porque
lo único que hizo la provincia fue ceder en comodato por cincuenta años a la CONAE –o sea a
la entidad argentina de la Comisión Nacional de
Investigaciones Espaciales– doscientas hectáreas para la construcción de esta obra que, cabe
aclarar, comenzó hace un tiempo y está muy
avanzada. Hace pocos días yo la visité y está
muy avanzada su construcción, aun sin haberse
aprobado aquí, en el Senado de la Nación.
La resolución 319 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén dice
que la provincia, reconociendo la importancia
de la instalación de la estación de seguimiento
satelital china, considera que dicha iniciativa
contribuirá a establecer vínculos con el país
citado en materia científica, educativa, cultural,
económica y cooperativa; dando lugar, además,
a la difusión internacional de la provincia del
Neuquén como sede territorial del proyecto.
Esto es lo que pone la provincia del Neuquén.
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El acuerdo real es el que firman el gobierno
argentino y el gobierno de China.
Yo creo que no se puede especular. Por allí
he oído que puede tener fines bélicos. Ésas
son subjetividades; pero lo real aquí es que
esta obra se convertirá en un espacio territorial
chino. Hay que denominarlo así, porque fíjese
que los trabajadores, que vienen de China, se
deben regir por las leyes de China. Entonces,
le estamos dando un carácter de embajada a un
lugar donde vienen a instalar una estación de seguimiento del espacio profundo. Esto realmente
está violando las leyes de la Argentina y deja
sentado un precedente horrible frente a aquellas
empresas que están viniendo, e inclusive algunas de ese país que están en Sierra Grande. Yo
quisiera saber si realmente se están rigiendo por
las leyes de China.
Dejamos sentado un precedente para aquellas
empresas que en todo el país están viniendo a las
provincias productoras de petróleo y de gas, que
traen personal especializado, técnicos y demás.
Quisiera saber si se rigen por las leyes laborales
del país que de origen.
Realmente esto me sorprende. Creo que no
puede ser posible. Otro tanto respecto de las
exenciones impositivas. En nuestro país todos
pagamos impuestos: absolutamente todos. Los
trabajadores pagamos impuestos. Estamos
peleando, luchando, para que por lo menos
nos eleven el mínimo no imponible a efectos
de que no esté gravado gran parte del salario;
y no podemos conseguirlo. ¿A cambio de qué
se hacen estas exenciones? Lo desconozco; yo
realmente lo desconozco.
Por otro lado, como dijo la senadora Negre
de Alonso, las provincias coparticipamos de
esos impuestos, y esto también causa un grave
daño a las economías regionales. Más allá del
precedente, causa graves daños a las economías
regionales.
Por este motivo es que voy a votar en contra,
no voy a acompañar este proyecto, como tampoco los proyectos que ya han sido mencionados
por la senadora Negre de Alonso como miembro
informante.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
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Voy a hablar en nombre de mi bloque, FAPUNEN, Coalición Cívica-ARI, y el senador
Pino Solanas me pidió que a través de mis palabras exprese su opinión al respecto del proyecto
relacionado con la aprobación del acuerdo con
la República de China.
Nosotros rechazamos absolutamente este
acuerdo de cooperación. Entendemos que es
una lisa y llana cesión de soberanía, algo a lo
que los patagónicos estamos muy acostumbrados que nos suceda en nuestras aguas públicas,
con nuestros ríos, con nuestros lagos y con
nuestras costas públicas, a grupos de inversión
extranjeros.
Nada más oportuno que citar aquellas palabras de don Hipólito Yrigoyen cuando decía
“No temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar como a los de adentro que nos
quieren vender”.
Este acuerdo de cooperación entre la Argentina y China para la construcción y operación
de esta estación llamada “de espacios lejanos”
ha generado reacciones adversas en sociedad,
principalmente porque hay un absoluto desconocimiento por parte de la población, una
desinformación –a nuestro juicio intencional–,
que se relaciona con que el proyecto ya está
en proceso de ejecución avanzada y, sin embargo, este Congreso recién hoy está tratando
este proyecto que dispone la aprobación del
acuerdo de cooperación; o sea que se han pasado por encima las facultades del Congreso
de la Nación.
Decía que no ha habido debate, no ha habido
ámbitos de participación ciudadana, no ha habido audiencias públicas donde los ciudadanos
puedan conocer y tener información fidedigna,
información oficial, sobre los alcances de este
proyecto.
Pero además, señor presidente, cabe mencionar la relación asimétrica, la falta de reciprocidad
entre los beneficios que va a obtener la Argentina
y los beneficios que va a obtener la República
Popular China. Nosotros le estamos cediendo –es
cierto– en comodato por 50 años, 200 hectáreas,
estamos disponiendo beneficios impositivos y estamos prestando colaboración para el ingreso de
trabajadores chinos, que no sabemos si van a ser
civiles, si van a ser militares o si van a ser miembros del servicio de información, por ejemplo. ¿Y
qué recibe la Argentina? ¿Qué recibe la hermana
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provincia del Neuquén? Recibe la posibilidad de
utilizar el 10 por ciento del tiempo de las antenas
que se van a instalar en esta estación; o sea, a
razón de 2 horas 40 minutos por día. Ése es el
gran beneficio que vamos a obtener nosotros, los
argentinos, de esta estación a cambio de la cesión
de nuestra soberanía.
Hablamos de la cesión de tierras, tierras que
han sido adjudicadas a otros pobladores, en este
caso crianceros del lugar.
Como decía recién, las obras han avanzado
sin aprobación del Senado, y lo más grave es
que hay dudas respecto de los objetivos de
esta estación espacial; dudas respecto de si el
objetivo va a ser eminentemente científico o si
también va a incluir objetivos militares.
Nosotros estamos convencidos de que esta
base tiene tecnología suficiente para un objetivo dual. Bien puede servir para explorar los
planetas y demás, pero también puede ser para
explorar misiles, y eso tiene una connotación
bélica que nosotros, por supuesto, rechazamos.
Hay que tener presente que es cierto que esta
cesión de tierras se le hace a la CONAE pero,
a su vez, ésta se la va a transferir a la empresa
CLTC, que depende directamente del Departamento de Armamentos del ejército chino.
Por lo tanto, señor presidente, entiendo que en
este conflicto geopolítico que nosotros estamos
viviendo entre Estados Unidos y China debemos
ser prescindentes; debemos tener una posición
de paz. La Argentina y Latinoamérica tienen
que ser espacios de paz.
De ninguna manera nosotros podemos intervenir en este conflicto de dos potencias emergentes como lo son los Estados Unidos y China.
Por lo tanto, no vamos a estar de acuerdo y
rechazamos este tipo de instalación de bases o
de estaciones de esta naturaleza, sean chinas,
sean inglesas, sean de los Estados Unidos o
cualquiera fuera su nacionalidad porque, insistimos, estamos cediendo lo que no debemos
ceder, que es nuestra soberanía nacional.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: nosotros
también queríamos hablar sobre la bicameral.
Creo que hoy, formar una bicameral para
decir cuáles son los fondos, para investigar las
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cuentas que tienen los argentinos afuera, en
Suiza, no tiene sentido.
Los argentinos tienen afuera más de 250 mil
millones de dólares, de los cuales el 10 por
ciento debe estar declarado. Me encantaría que
la Justicia, la UIF, la AFIP, entre otras, empiecen
a participar y decir quiénes son los que tienen
las cuentas. Siempre dije acá que si nosotros los
argentinos conseguimos saber quiénes son los
que tienen esos 220 o 250 mil millones que no
están declarados, pagamos a los holdouts, a los
holdins, a todos. Pagamos toda nuestra deuda.
Cuando alguien tiene una deuda por evasión
fiscal, bueno, retengámosle el 35 por ciento del
impuesto a las ganancias, cobrémosle todas las
multas que tengamos que cobrarle y si después
le queda el 20 por ciento, bueno, “tome el 20 por
ciento y de aquí en más empiece a pagar”. Si es
por corrupción, se lo quitamos todo. Si es por
corrupción, no hay que dejarle absolutamente
nada. Se le quita y después, por supuesto, tendrá
las dos demandas penales, tanto por evasión
como por corrupción.
Hoy vamos a investigar los 4 mil millones
de las cuentas que pueden tener los argentinos
afuera en un solo banco. ¡Eso lo tiene que investigar la Justicia! Si hablamos de descubierto, la
Justicia. ¿Qué va a hacer la comisión bicameral?
¿Le va a decir “soy culpable”, “soy inocente”?
¿Sirve para la Justicia? Nada, absolutamente
nada.
Después, ellos mismos tendrán que decirle a
la Justicia “mire, yo tengo una cuenta en Suiza
o en los Estados Unidos, donde sea, pero la
tengo declarada”. “Ningún problema, señor”.
“¿Usted la tiene declarada?” “Bienvenida sea.
Siga pagando los impuestos como corresponde
y listo”. ¿No la tiene declarada? Bueno, que
pague las multas que tenga que pagar. ¿La tiene
declarada? ¿Desde cuándo? Y, la tiene declarada
desde hace tres años y capaz que a la cuenta la
tiene desde hace diez años; entonces, tendrá que
pagar sus multas y sus impuestos a las ganancias
por los siete años que no la tuvo declarada. Eso
es lo que tenemos que hacer.
¿Son importantes esos 4 mil millones? Son
importantes, pero tenemos 250 mil millones.
Y convengamos que los que realmente tienen
las cuentas de mala fe, las tienen con un fideicomiso, con una sociedad de otra sociedad. No
puede ser que alguien, un fondo buitre –teó-
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ricamente mal llamado así, o bien llamado, o
como quieran llamarlo– en un mes investigue
nuestras cuentas y descubran 123 sociedades
que pertenecen a argentinos. ¡Ciento veintitrés
sociedades que pertenecen a argentinos en un
mes! Para encontrar una sociedad que pertenece
a un argentino tiene que investigar muchísimo,
porque una sociedad es de una sociedad y de otra
sociedad. Para llegar adonde tiene que ir, a las
que pertenecen a argentinos, tienen que pasar
cuatro o cinco sociedades para decir a cuál es
la que pertenece.
Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy con esta
comisión? Embarrar la cancha. ¡Embarrarles
realmente la cancha! Si queremos formar algo
y tapar algo, hagamos una comisión, llamémoslo, hagamos un gran circo... ¡Acá tiene que ir
directamente a la Justicia! La Justicia lo tiene
que llamar: “Señor, ¿por qué tiene esta plata
afuera?”, “¿la tiene declarada y desde cuándo
la tiene declarada?”, “¿desde cuándo está la plata?”, “¿quién la sacó?”, “¿cómo la sacó?”, “¿de
qué forma la llevó?”, “¿cómo la llevó afuera?”,
“¿a través de qué financiera?”, “¿cómo fue el
trabajo que hizo para llevarla afuera?”
¡Eso es lo que tenemos que investigar, pero
no nosotros, sino la Justicia! Sí estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que investigar
el origen de nuestra deuda externa. Nosotros
tenemos que investigar por qué los fondos,
teóricamente buitre o no buitre, compraron los
bonos tan bajos y por qué no pudimos comprar
nosotros. ¡Ésa es la investigación que tenemos
que hacer nosotros! Nuestra deuda, el origen
de nuestra deuda.
El que ya está en infracción, ya cometió un
delito y es un problema de la Justicia. Y Dios
quiera que el mismo entusiasmo que hemos
puesto con las 4 mil cuentas lo pongamos en
todo el mundo, porque hay cuentas en todo el
mundo. Y no hay cuentas únicamente a nombre
de ellos. ¡Los fideicomisos, las sociedades son
pescados más gordos que las cuentas personales! Busquemos las cuentas personales, pero
busquemos todas.
Si nosotros encontramos todas las cuentas
que tienen los argentinos afuera no declaradas,
con eso pagamos todas las deudas, externa e interna. Y no tenemos que hacer un plan, como hicimos la otra vez, para instrumentar el CEDIN.
¿Qué implicaba el CEDIN? Que a aquellos que
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estaban castigados y no podían traer las divisas
se los iba a perdonar, se les iba a decir “si traen
la plata ahora, no les vamos a cobrar ningún
tipo de impuesto”. ¿Por qué? Si alguien tiene
dinero afuera y nosotros lo encontramos, no
le podemos dar cuotas para pagar lo que debe,
sino que del dinero que tiene afuera hay que
decomisarle lo correspondiente a multas, más
los intereses y demás. Si le quedaron 20 pesos,
entonces, “señor, empiece a pagar”, ya sea por
evasión o por corrupción. ¿Qué financiación
tenemos que dar?
Por lo tanto, hoy tenemos la gran posibilidad
de dar un ejemplo, de investigar a fondo y de que
eso vaya a la Justicia. Si nosotros creamos una
comisión bicameral, creo que es para demorar,
para embarrar, para distraernos del tema. Y
considero que los argentinos no nos merecemos
más que nos distraigamos en estas cosas. Para
eso está la Justicia.
Ésos ya cometieron un delito; ya está el delito comprobado si realmente alguien tiene una
cuenta y no está declarada. Si la tiene declarada,
bienvenido sea, “siga pagando los impuestos”,
como corresponde. Se puede tener una empresa
afuera, pero hay que tributar impuestos en la Argentina, como corresponde y como la ley marca.
Para finalizar, reitero que la comisión bicameral va a entorpecer las investigaciones.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: hay un
margen para nuestra paciencia. Una cosa es un
convenio de Estado a Estado en cooperación
científica, que tiene protocolos que son comunes a ese tipo de actividades y otra cosa es una
inversión extranjera para fabricar celulares en
la Argentina. Es decir, viene la empresa china,
celebra un convenio con otra empresa, y lógicamente, sería una barbaridad –ante la preocupación que el senador Pereyra tenía– pensar que la
extraterritorialidad de la ley china generara un
precedente en torno de las relaciones laborales.
Entonces, me dije que iba a tomarme este
tema con un poco de humor. En 1962, irrumpe
por primera vez en el cine esa campaña de poderosos y patentes prejuicios que expresaban las
concepciones geopolíticas a través de la serie de
James Bond. La primera película, en 1962, fue
El satánico doctor No. El personaje siniestro
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era chino y le faltaba una mano. La película
se desarrollaba en Jamaica –1962–, donde los
chinos habían montado, debajo de un volcán,
una base oculta en la que tenían una máquina
monstruosa que era un cohete que subía a los
cielos y secuestraba los insignificantes satélites
que los norteamericanos y rusos lanzaban. El
film coincidía con toda esa literatura que invadía
al país y que hablaba del “peligro amarillo”.
Entonces, la situación es graciosa. La senadora hizo referencia recién a objetivos militares.
En ese sentido, hoy hay dos países del mundo,
fuera de lo que era el club hegemónico, que
desarrollan campañas de carrera espacial propia:
la India –con un desarrollo extraordinario–,
camino a Marte, y China, camino a la luna;
más estaciones internacionales cooperando
con ellos.
La Argentina, sobre la base de su incipiente
desarrollo, pero intenso, celebra un convenio, a
través de la autoridad que regula las actividades
espaciales argentinas, para establecer una estación de seguimiento profundo de esas misiones
espaciales. Entonces, no van a venir chinos a
fabricar celulares, sino que vendrán técnicos
específicos una vez que la estación se construya.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera
preocupación? Molesta el IVA. ¿Enajenación
de soberanía? No, se quedaron dormidos.
O sea, se quedó dormida la embajada y no
alcanzó a desarrollar los lobbies que permanentemente desarrolla en este país. Se
quedó dormida la embajada y los amigos,
tardíamente, le están devolviendo los favores
cuestionando algo que es genuino en torno de
un intercambio tecnológico.
Y la senadora habló, sobre todo, de un
horizonte geopolítico. Pareciera que nos olvidamos de que nuestro país formó parte de
las misiones UNITAS, cuando hacía años que
había pasado la Guerra de Malvinas y que
salía de operaciones con los norteamericanos,
que habían colaborado logísticamente, desde
la isla de Ascensión, para el abastecimiento
de la flota inglesa. Por lo tanto, si queremos
hablar de geopolítica, está claro cuál es la
geopolítica: la cuestión de la soberanía en el
Atlántico Sur. Y esa cuestión de soberanía en
el Atlántico Sur tiene que ver con lo que hoy
son esos reservorios no convencionales. Todo
esto está vinculado con ello.
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¿Qué es lo que le irrita a la embajada? Que
esta base de observación se encuentra a menos
de 60 kilómetros de Vaca Muerta. Entonces, la
Argentina ejerce soberanía concreta negociando
con quien tiene geopolíticamente que negociar.
Hoy es un mensaje al Norte.
Entonces, a aquellos que están asustados
porque se vienen los chinos, les voy a recordar
que los chinos si bien tienen el ejército más
numeroso del mundo, es una fuerza de ocupación; no tienen ni tres portaaviones los chinos.
Nos olvidamos cuál es la potencia que tiene
capacidad de desplazamiento y agresión, que
es la potencia que tiene submarinos nucleares
en mares que no le son propios. Nos asustamos,
vienen los chinos… Ahora, de Guantánamo...
Cuando hablamos de legislación, ¿por qué no
les pedimos a los americanos que sometan a
sus operadores especiales, a su seguridad de
Afganistán, a los contratistas privados, a las
legislaciones afganas?
Entonces, de qué estamos hablando. Estamos armando una tormenta deliberada, porque
hay sectores concretos de intereses que son
funcionales a los intereses de esa embajada y,
fundamentalmente, deseosos de ser invitados a
viajar alguna vez a los Estados Unidos.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente.
Se han dicho ya muchísimas cosas en relación
con los cuatro temas que estamos tratando en
conjunto. Voy a simplificar lo máximo posible
nuestra posición, porque son argumentos compartidos.
En el tema de la comisión investigadora,
creemos definitivamente que en el marco o en el
contexto en el que surge esta comisión ya queda
claro todo. O sea, es muy contundente que la
iniciativa y la acción, así como decía el senador
Morales, de rapto de conducta investigativa que
de golpe agarra al oficialismo, tiene que ver
con un contexto en el cual el propio oficialismo
se ve inmerso en una serie de denuncias y de
sospechas importantes, de hechos de corrupción
ligados a empresarios que han sido contratistas
de obra pública a nivel nacional y que tienen hoy
una investigación en Suiza, Estados Unidos y
la República Argentina en relación con dineros
que fueron sacados del país.
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Ello relacionado con la metodología que,
por lo general, se suele utilizar en estos casos,
que es la creación de decenas o centenares de
sociedades en paraísos fiscales o en plazas muy
importantes desde el punto de vista financiero.
Es en ese contexto que aparece esta iniciativa,
surgida como decía creo el senador Castillo, a
partir de una línea de investigación generada
por una conducta infiel, como se dice en la
jerga del sector privado, de un empleado que
da a conocer algunas informaciones reservadas
o confidenciales, y a partir de ahí, se hace toda
esta línea de investigación.
Entonces, de las 4.040, resulta que son denunciadas por la AFIP veinte solamente, que
es donde comienzan las investigaciones. Sin
embargo, la manera de poner la cortina de humo
que nosotros creemos es el verdadero objetivo
de la creación de la comisión, ya ha hecho rodar
varios nombres de empresas y de particulares
que incluso han contestado a la AFIP demostrando que tienen todo en regla, que no tienen
ninguna cosa rara en sus cuentas o en sus divisas
colocadas en el extranjero.
De modo que definitivamente creemos que el
intento de apertura de esta comisión tiene que
ver con tratar de tapar o ponerle esta famosa
cortina de humo a los propios problemas de
sospecha de corrupción que el gobierno está
teniendo con funcionarios muy importantes
del gobierno, pero también con empresarios
de la obra pública contratada por el gobierno
nacional.
Entonces, lo que decimos es: si realmente hay
una cultura, unas ganas y una iniciativa importante en relación con la investigación de todo lo
que es irregular, dinero de la corrupción, acciones en contra del orden público o del bienestar
público, del bien común, hagamos que todo
esté bajo investigación; y así, las comisiones
investigadoras o la comisión bicameral tengan
un amplio espectro de temas para investigar en
los cuales incluyamos todo lo que está hoy bajo
sospecha de dinero sacado afuera en condiciones de irregularidad, de evasión impositiva o
de lo que fuera.
Ahora, también coincido con el senador Basualdo en esta cuestión que él planteaba. Resulta
que parece que estamos muy preocupados –o el
gobierno– por abrir esta comisión investigadora
bicameral en el Congreso, cuando hasta hace
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poco tiempo –creo que sigue en vigencia, no lo
recuerdo en este momento– estábamos dando
la posibilidad de que dinero no declarado en
el extranjero pudiera venir a la Argentina y tuviese la posibilidad de ingresar de una manera
absolutamente irregular. Si tenemos realmente
vocación de saber cómo es que la gente tiene
dinero afuera y de golpe no sabíamos si estaba
no declarado, hay que saber por qué, de dónde
salió.
Entonces, creo definitivamente que el marco en el que la comisión es propuesta es un
contexto especial de debilidad del gobierno en
relación, justamente, con los mismos temas que
pretende investigar o que dice pretender investigar. De modo que, bajo esa teoría del elefante
para ocultar elefantes, pongamos otros tantos,
que también me pareció un argumento interesante para graficar; ahora pongamos a todo en
el Congreso para investigar pero no toquemos
los temas que nos van a tocar a nosotros, que
son propios.
Estamos de acuerdo con la propuesta del
bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de que, si vamos a hacer esto, entonces
vayamos también por la comisión de los otros
casos. El PRO está a favor de esta iniciativa,
pero definitivamente no queremos prestarnos,
porque somos un poder del Estado, porque
tenemos que hacer las cosas de manera seria
y porque, además, éticamente no corresponde
que nos prestemos a tapar hechos que pueden
ser realmente de corrupción y que tienen que
ver con cosas graves que hay que investigar. No
nos prestamos a ser parte de ese ocultamiento,
porque pretendemos poner en la boca de todo
el mundo, incluso, a personas que ni siquiera
han sido puestas bajo investigación por la AFIP.
El otro argumento es la famosa pregunta
que uno se hace cuando hay un proceso de
investigación judicial en marcha y estamos
paralelamente queriendo abrir la comisión
bicameral en el Congreso. ¿Ayuda realmente
esto al proceso que está en marcha, con todo lo
que implica? Es decir, la apertura del secreto
bancario –lo que decía la senadora Negre de
Alonso–, y todas las cosas que deberíamos hacer
para poder poner esto en marcha y que no sea
anticonstitucional. ¿Esto facilita, ayuda, le da un
marco más profundo a la investigación judicial,
la favorece? Nosotros creemos francamente que

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es al contrario; es mucho más probable que la
entorpezca a que la favorezca.
Por esos motivos y por los que se han expuesto anteriormente, no vamos a estar a favor
de votar una comisión investigadora para estos
casos de manera específica o exclusivamente.
El otro punto es el convenio con China. En
realidad, estamos absolutamente a favor de que
la Argentina tenga relaciones, sobre todo, en
estos temas de investigación científica, asuntos
que hacen a las cuestiones de los satélites y
la conquista del espacio. En todas estas cosas
estamos absolutamente de acuerdo con que la
Argentina las estimule en sus relaciones con
otros gobiernos y otros países que están más
desarrollados en este tipo de investigaciones.
En ese sentido, nos parece que el convenio
con China podría ser realmente una buena
iniciativa. El problema que tenemos es que ha
habido, en relación con el proceso, en el desarrollo de este tratamiento especial con el cual
llegamos hoy al recinto, algunas cosas que no
han sido claras, que no han sido absolutamente
expuestas con transparencia. Incluso, se habla
de información o documentación reservada del
propio convenio, a la cual no hemos tenido acceso. Y como existe esa información reservada,
definitivamente no podemos sentirnos –con la
responsabilidad que esto implica– con la tranquilidad suficiente para votar a favor.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Michetti. – Entonces, en el caso del
convenio con China, como estamos a favor de
la iniciativa, estamos a favor de que esto incluso se haga con otros países y se inserte mucho
más a la Argentina en la cooperación científica
internacional, vamos a pedir autorización para
la abstención.
Respecto del proyecto de identidad villera,
coincidimos plenamente con las palabras de
la senadora Morandini. Iba a hacer algunos
comentarios con relación a esto, pero ella ha
sido absolutamente clara de punta a punta de su
discurso respecto de lo que esto implica.
Solamente voy a decir una frase con relación a Mugica: me parece que definitivamente
luchaba, trabajaba y ponía su vida al servicio
de que no existan más personas viviendo en
villas miseria, en villas de emergencia o como
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las queramos llamar. El trabajo de Mugica era
justamente el de tratar de que todas las personas
tuvieran la dignidad de vivir en condiciones
normales de habitabilidad: de no hacinamiento,
de no falta de agua potable, etcétera. Es decir,
de todas las condiciones lógicas que una familia
argentina debe tener con relación a su bienestar, las que le corresponden por ser ciudadanos
argentinos. En ese sentido, estamos totalmente
en contra de definir una identidad villera como
una identidad diferencial de las personas que
habitan nuestro país.
En el caso de La Matanza y su declaración
como Capital del Trabajo, pensamos que no es
un proyecto adecuado, porque no nos parece que
haya un lugar específico de la Argentina que sea
la capital del trabajo. Esto es una cosa que tenemos que compartir entre todos y es un tema del
país, no de un lugar específico. No entendemos
definitivamente por qué tenemos que centrar esta
cuestión en La Matanza.
En definitiva, éstas son las posturas que vamos a asumir como bloque en los cuatro temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: ratificando
lo que dijo nuestro presidente de bloque cuando abordó los cuatro temas, me voy a referir
particularmente al acuerdo de cooperación con
China, porque es lo que compete a la comisión
que presido.
En primer lugar, la Comisión se pudo reunir
e invitar a los funcionarios de la CONAE. Al
respecto, hemos tenido el tiempo suficiente para
poder informarnos y ha habido datos por parte
de la provincia del Neuquén. Asimismo, ha habido una información muy clara y transparente,
porque acá no hay nada para ocultar. La verdad
es que solicitaría a los senadores que están pensando en votar en contra o en abstenerse que
puedan repensarlo.
El tratamiento de este proyecto que envía
el Poder Ejecutivo se refiere a un acuerdo de
cooperación entre la República Argentina y la
República Popular de China que está orientado
fundamentalmente a la construcción, establecimiento y operación de una estación del espacio
lejano en la provincia del Neuquén. Esto hay
que analizarlo en el contexto del programa que
lleva adelante China para la exploración de la
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luna. Es por eso que han pensado en la necesidad de poder establecer en la Argentina una
estación que pueda monitorear los satélites, que
en distintos momentos van a acceder a la Luna.
Al respecto, los Estados Unidos tienen cuatro
estaciones y China tiene dos estaciones y, con
la que podrían construir en la Argentina, serían
tres. La idea es poder establecer esta estación en
un lugar que les permita una mayor cobertura
para los satélites y pensaron en la Argentina
porque tienen que buscar un sitio que esté entre
el paralelo 20º y el paralelo 40º. Es por eso que
también estuvieron en Chile y estuvieron visitando las provincias de La Rioja y San Juan. A
esta última la descartaron, porque es una zona
sísmica. Estuvieron también en la provincia
de Río Negro, pero finalmente optaron por el
Neuquén, en la localidad de Bajada del Agrio,
porque es una zona de baja interferencia.
Ésta es la decisión que tomó el gobierno
chino y comenzó en su momento con la construcción y el establecimiento de esta estación.
Me sorprende que acá no haya habido ninguna objeción cuando se trató casi con las
mismas características un convenio que firmó
la Argentina con Europa, estableciendo una
estación parecida en la provincia de Mendoza,
con las mismas características de esta estación
en la provincia del Neuquén.
¿Cuáles son los beneficios para la Argentina? Hemos logrado beneficios mucho más
favorables respecto al acuerdo que se firmó
con la Agencia Espacial Europea. Por ejemplo,
la Argentina es uno de los seis países que va a
tener dos o más estaciones del espacio lejano
junto con Estados Unidos.
En segundo lugar, vamos a poder acceder
a un piso –no un techo– del 10 por ciento del
tiempo. Esto va a posibilitar que científicos y
personal argentinos puedan utilizar esta estación para proyectos nacionales, que podamos
ingresar con equipamiento propio, que hoy no lo
podemos hacer en la Agencia Espacial Europea;
que podamos obtener información y contribuir
al avance científico nacional, permitiendo que
se acrecienten las capacidades mediante la
participación en proyectos de exploración del
espacio lejano.
En tercer lugar, para la construcción de
la estación, la fabricación de la antena y el
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equipamiento de la estación, los bienes de alta
tecnología serán importados de China, pero
la construcción, los equipos electrónicos y la
propia antena serán realizados en nuestro país
con mano de obra argentina, lo que generará un
beneficio socio económico para la población
local y regional.
Por último, también se piensa en el fomento
del desarrollo económico, tecnológico y educativo de la comunidad y la promoción del
turismo científico.
Se ha hablado del tema de la desgravación
impositiva. Obviamente fue un planteo orientado a tentar a China para que establezca y
construya esta estación en la provincia del
Neuquén, porque está en el marco del plan de
poder acceder a la Luna.
Este plan tiene etapas. La última etapa es la
de 2020. Por eso la necesidad de construir ahora
la estación. Se podrá llegar a la Luna, recuperar
muestras y, a partir de ahí, seguir avanzando hacia otros cuerpos celestes, caso concreto Marte.
Hay que tener en cuenta el contexto de esta
participación de la Argentina. ¿Por qué la
importancia de esta estación? La importancia
tiene que ver con que sigamos avanzando en la
capacitación y formación de nuestros científicos
y también en tener información para nuestro
desarrollo espacial que está llevando adelante
la Argentina.
Decimos que hay desgravación impositiva
para todas las operaciones de comercio exterior
realizadas por el gobierno de China para el establecimiento, construcción y operación de la
estación en nuestro país, así como las compras
y contrataciones de bienes, obras, locación o
prestación de servicios.
Sr. Presidente. – Senador, le pide una
interrupción la senadora Negre de Alonso.
Sr. Godoy. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Lo que pasa es que
esa desgravación impositiva es casualmente
con impuestos coparticipables, que son la base
de ingreso de nuestras provincias. Además,
¿por qué China no va a pagar ningún impuesto,
los eximimos del IVA, que es un impuesto de
los pobres, porque es el impuesto al consumo,
además tratándose de impuestos coparticipables, y los argentinos pagamos impuestos? Es
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un tema grave de desigualdad a favor de un
extranjero.
Sr. Presidente. – Senador Godoy.
Sr. Godoy. – Me parece que son dos miradas
distintas. La importancia tiene que ver con el
contexto y los beneficios que va a recibir la
Argentina, porque la Argentina también tiene
un plan espacial, un desarrollo espacial, que
implica tecnología, información, formación de
nuestros científicos e investigadores. Vamos a
lograrlo con esta estación.
Si no dábamos este beneficio impositivo,
seguramente esta estación se establecía en el
hermano país de Chile. Concretamente, así
estaba planteado.
Con respecto al artículo 3º –son ocho artículos y no hay anexos reservados ni nada que
se pueda esconder en este acuerdo que se ha
logrado con China, que es absolutamente transparente– dice que el gobierno chino llevará a
cabo sus actividades en nuestro país de acuerdo
con las leyes y reglamentaciones nacionales de
la Argentina, con las leyes y reglamentaciones
de la provincia del Neuquén y con las disposiciones previstas en los acuerdos de cooperación
interinstitucional firmados oportunamente.
En cuanto a las cuestiones migratorias, hay
un tercer aspecto que incluye el acuerdo y que
requiere la aprobación del Congreso. Y a esto
me quiero referir. Esto no hubiera necesitado
venir al Congreso, si nosotros no planteábamos
el beneficio impositivo, porque perfectamente
la CONAE, en acuerdo con China, podría haber
empezado la construcción del establecimiento,
como lo está haciendo. No hay problema. Pero
está el tratamiento aquí en el Senado, en el
Congreso, porque justamente hay un beneficio
impositivo y beneficios migratorios. Así que
no hay problema de que hoy esté en marcha la
construcción del establecimiento. Lo que ocurre
es que los medios y los diarios han distorsionado
y desinformado, acerca del verdadero objetivo
de esta estación.
Con relación al régimen laboral, se dice que
sobre las relaciones laborales necesarias para la
ejecución del acuerdo, cabe destacar que estas
se regirán por la ley del lugar de ejecución del
contrato, sin perjuicio de la regla establecida en
el mismo. Y se agrega que, en todos los casos,
la Argentina ejercerá las potestades correspon-
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dientes al poder de policía en materia laboral
y de seguridad e higiene, mientras que por su
parte el gobierno de China se compromete a
cumplir con las reglamentaciones vigentes en
nuestro país.
En cuanto a la solución de las controversias,
el artículo 7º se refiere a la solución de las
controversias relativas a la interpretación y
aplicación del acuerdo o las que surjan durante
la ejecución del mismo, los cuales se dirimirán
amigablemente a través de los respectivos
canales diplomáticos. La vigencia que tiene el
acuerdo es de cincuenta años, que es el plazo
característico para la realización de misiones
de exploración interplanetaria. No puede ser de
menor tiempo. Tiene que ser de cincuenta años.
Con respecto al comienzo de la construcción,
la CONAE tiene facultades para celebrar convenios de cooperación con organismos extranjeros
de investigación espacial en nuestro territorio,
pero no para otorgar beneficios impositivos
como los que estipula esta norma, por lo que
se requiere el tratamiento legislativo.
Sr. Presidente. – Señor senador Godoy: la
senadora Negre de Alonso le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Godoy. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
sobre el tema del régimen laboral, a lo que se
refirió también el senador Fuentes y que contestó recién, yo pregunto, si tiene prohibida
la Argentina interferir e ingresar, ¿cómo va a
ejercer la policía laboral en el lugar? Porque no
puede interferir en el lugar, según un artículo
expreso…
Sr. Godoy. – Sí; tiene posibilidad de ingresar,
al igual que los investigadores. Puede ingresar
con los científicos y con equipamiento, algo
que no sucede en el acuerdo que se hizo con la
Agencia Espacial Europea.
Por otra parte, con respecto al temor que se
menciona sobre los misiles y el uso militar,
está claro que el uso de la frecuencia es civil,
no militar. No hay posibilidad de ese uso ni de
espionaje en nuestro país, pues la frecuencia
y la tecnología utilizadas son distintas a las
militares.
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Y por último, quiero decir que los anexos
reservados no existen. Todo lo que se trajo al
Congreso es lo que está aquí. Es todo claro y
transparente.
Y me parece que esto hay que ponerlo en el
contexto de la política espacial que está llevando adelante la Argentina, porque se ha hecho
una inversión grande, de casi 3.000 millones
de dólares, la cual nos ha permitido tener los
satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, a la vez que
estamos en construcción del Tronador I y II,
como lanzadores, los cuales están pensados para
las misiones espaciales.
Entonces, me parece que esto hay que verlo
en este contexto, por el beneficio que otorga.
Y además, creo que hay que terminar con el
prejuicio que me parece que existe con respecto
a China. La geopolítica hoy en el mundo cambió. Es distinta. Hay nuevos actores que juegan
en este mundo que se va transformando.
Sr. Presidente. – Senador, le pide el senador
Marino una interrupción.
Sr. Godoy. – Y China y los países de Asia,
hoy, ocupan un lugar importante. Y China ocupa
un lugar importante. Entonces, en buena hora
que exista la posibilidad de que se instale, de que
seamos parte de todo este programa, de poder
acceder a la Luna, con todas las implicancias
que esto tiene, y con el beneficio que vamos
a recibir desde el punto de vista científico y
tecnológico.
Me parece que no hay razón, no hay motivo
para que votemos en contra, porque acá no se
esconde absolutamente nada, y se va a beneficiar
a la Argentina, y se va a beneficiar a la provincia
del Neuquén.
Sr. Presidente. – Senador, le pide una interrupción el senador Marino.
Sr. Godoy. – Sí.
Sr. Presidente. – Senador Marino.
Sr. Marino. – Gracias, presidente. Gracias,
Godoy.
En verdad voy a plantear lo que planteé en
la reunión de comisión. Todo lo que abunda no
daña, senador. Si, en el convenio, se plasmara lo
que nosotros pedimos, acompañaríamos.
Ahora, usted lo dice livianamente, discúlpeme. Pero en ningún momento habla de que no
va a haber personal militar. En ningún momento
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usted habla del poder de policía y, después, me
dice que van a entrar los científicos, pero los
científicos no son el poder de policía.
Por otro lado, nosotros no tenemos ningún
prejuicio con China, al contrario. Yo creo que
nos está pasando algo que es fundamental
y me parece que, por ahí, su gobierno no lo
está entendiendo. Justamente los chinos están
consumiendo lo que producimos, junto con los
indios. Ahora se agregaron los indios. Estamos
hablando de casi 3 mil millones de habitantes.
Entonces, qué es lo que veníamos diciendo
permanentemente, que no es prejuicio, sino
que es al revés: se trata de abrir la Argentina al
mundo. Nosotros tenemos que exportar mucho
más. Me permito decirle que ojalá su gobierno
nos permitiera producir mucho más, para poder
exportar mucho más. Y, mire, le pongo un solo
ejemplo: el trigo. ¿Se acuerda que decían que
el trigo se iba a ir por las nubes, que es la mesa
de los argentinos? El trigo se fue por las nubes,
cerraron las exportaciones, hoy tenemos una
cosecha récord. Tenemos que garantizar 6 o
7 millones de toneladas para la molienda, y el
resto se puede exportar. Vamos a tener una cosecha que va a superar los 16, 17 o 18 millones
de toneladas, ¿por qué no abren la exportación?
Casi no necesitamos dólares en la Argentina…
Y no tenemos prejuicios con China, pero me
parece que no cuesta nada hacer un convenio
como debe ser. Soy muy respetuoso del gobierno de China, pero hay un antecedente. En 2004,
¿se acuerdan? Muchos de los que estamos aquí,
como senadores, estábamos ese año, cuando se
celebró un convenio. Se lo recibió al presidente
de China, junto con el presidente Kirchner, con
todos los honores. Hablaron de un acuerdo para
traer 20 mil millones de dólares a la Argentina,
8 mil para construir viviendas, 6 mil para caminos, algo así como 1.500 para comunicaciones.
No vinieron.
Creo que tenemos mucho para intercambiar
con China. Lo que me parece es que, en este
caso, estamos cediendo derechos a cambio de
nada.
Sr. Presidente. – Senador Godoy.
Sr. Godoy. – Me parece que esto de la soberanía no es cierto. Nosotros la soberanía la
medimos en términos de lo que vamos a incorporar en tecnología, investigación, información,
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en la posibilidad de participar en este programa
que lleva adelante China. Esto es riqueza para
la Argentina, en términos de la formación de
nuestros recursos humanos. Y si usted me dijera
que la Argentina está al margen de esto, no es
así. Estamos con un programa espacial, estamos
avanzando, haciendo inversión del Estado,
construyendo y diseñando satélites. Me parece
que sería bueno que este convenio con China
se pueda votar favorablemente.
Para terminar, presidente, dos menciones con
respecto al tema de la comisión investigadora.
Por ahí, se dice livianamente por qué vamos a
investigar. Acá, hay una denuncia de la AFIP de
que existen 4.040 cuentas afuera del país. Esto
se traduce en más de 3 mil millones de dólares.
Es una acumulación de evasión impositiva que
está cerca de los 60 mil millones de dólares. Esto
representa dos veces la Asignación Universal
por Hijo; representa dos veces la Asignación
Familiar; representa mucho dinero que se podría destinar a resolver problemas que tiene la
Argentina.
Lo que quería decir y dejar como mensaje es
que, por acá, livianamente, se plantea esto. Acá,
lo que se puede determinar en esta comisión es
el modus operandi, el comportamiento que ha
habido de un sector empresario de la Argentina,
que ha sido facilitado por contadores, abogados,
entidades financieras internacionales para poder
evadir, y esa evasión destinarla afuera, en la
fuga de capitales. Y esta fuga de capitales, ese
comportamiento, ha afectado la democracia,
afectó a Alfonsín, al que le armaron una corrida
cambiaria y financiera. Lo vienen haciendo sistemáticamente: son los sectores que permanentemente han estado desestabilizando este país.
Resulta que van a los set de televisión y hablan
de la necesidad de la estabilización monetaria
y fiscal y, por otro lado, están evadiendo y las
ganancias, que no declaran, las terminan fugando del país. Entonces, ésta es una actitud que
está orientada, fundamentalmente, a disciplinar
a los gobiernos, a condicionar a la democracia.
Por eso es bueno que el pueblo argentino sepa
quiénes son estos sectores, que existen, que tienen poder concreto y que permanentemente han
estado desestabilizando a nuestra democracia.
Por ello, en buena hora que este Senado
pueda votar favorablemente para que el pueblo
argentino sepa quiénes son los sectores que

Reunión 22ª

permanentemente condicionan y desestabilizan
a la democracia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a poner a votación los
cuatro proyectos. Desde ya, quiero aclarar que
la comisión investigadora que vamos a votar es
la que tiene que ver con las cuentas detectadas
en Suiza. Vamos a rechazar la propuesta que
ha hecho el senador Morales. Nos parece poco
serio; lo entendemos desde el punto de vista de
una chicana política, pero me parece que es un
golpe bajo. Ésta es una cuestión meramente de
carácter administrativo que está siendo investigada. Así que en primer lugar vamos a votar la
comisión investigadora que ha sido motivo de
debate en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y que tiene dictamen en mayoría. A la vez, pido si los otros proyectos se
pueden votar mediante una sola votación.
Sr. Presidente. – Senador Morales: tiene la
palabra.
Sr. Pichetto. – No, señor presidente. Era
para cerrar…
Sr. Morales. – Voy a plantear una cuestión
reglamentaria y un orden diferente de votación.
En tal sentido, pido que se separen las votaciones y que se vote por separado la creación
de la comisión bicameral. Porque leí el artículo
87, referido a las comisiones investigadoras,
pero leyendo el artículo 88 observo que dice
así: “Para la creación de comisiones especiales,
especiales mixtas, bicamerales, bicamerales
mixtas e investigadoras se requiere el voto de las
dos terceras partes de los miembros integrantes
de la Cámara.”. Quiero, señor presidente, que
quede entonces registrado que hacen falta 48
votos para poder crear esta comisión investigadora. Entonces, como requiere una mayoría
especial, que se separe la votación del tema de
la comisión investigadora y, luego, seguimos
con el criterio planteado por el senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Gracias.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es a los fines de aclarar esta
interpretación errónea que ha hecho el senador
Morales.
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La mayoría especial se requiere a los fines
de tomar decisiones, resoluciones, dentro del
ámbito del Reglamento, no para votar una ley.
Y acá estamos votando una ley y que yo sepa las
mayorías especiales están fijadas en el ámbito
de la Constitución. Así que para nosotros se
requiere mayoría simple. Las resoluciones de
cambio de Reglamento, resoluciones, cuando
se arman comisiones, requieren una mayoría
especial. Cuando votamos una ley se vota por
mayoría simple, salvo las mencionadas expresamente en la Constitución, como el caso de una
ley electoral que requiere mayoría absoluta o
el caso de declarar la necesidad de la reforma
que, indudablemente, requiere de dos tercios.
En fin, las mayorías están fijadas en la Constitución. Así que nosotros consideramos que la
creación de esta comisión por ley se vota como
todas las leyes y se aprueba por simple mayoría.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Morales.
Sr. Morales. – No es una interpretación caprichosa: nuestro reglamento establece que para
crear comisiones bicamerales investigadoras se
requieren las dos terceras partes de los miembros de la Cámara.
¿Cuál es este argumento de que es una ley?
Obviamente, por ser bicameral se trata de un
proyecto de ley y necesitamos esta mayoría
especial. En todo caso, después, el Frente para
la Victoria tendría que hacer un planteo de
inconstitucionalidad del artículo 88, que no lo
es, porque ésta es la organización que nosotros
nos damos de cuáles son las mayorías mínimas
necesarias para crear este tipo de comisiones.
No estamos haciendo una interpretación,
estamos leyendo expresamente algo que hemos
votado por las dos terceras partes de los miembros de este cuerpo; es más, por unanimidad, y
una de las autoras de la reforma de este Reglamento –me cuento como uno de ellos, y otros
senadores que están acá– es la actual presidenta
de los argentinos.
Así que, yo solamente quiero dejar planteado
que si no hay 48 votos no es válida la creación
de la comisión investigadora que pretende el
Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Yo ya di mi enfoque. Pido que
se vote, presidente.
Sr. Presidente. – Señor secretario…
Sr. Pichetto. – Que se vote.
Sr. Presidente. – Entonces vamos a hacer
la votación…
Sr. Pichetto. – Votemos la primera con mayoría simple, presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a tomar
el criterio de separar la votación de la primera,
pero el señor secretario va a dar el criterio.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay comisiones
bicamerales creadas por ley que han sido creadas sin necesidad de esas mayorías, como es
el caso de la comisión que creó Enargas o el
organismo que controla la electricidad.
Sr. Morales. – ¡Eso es de hace dos décadas!
¡Este reglamento tiene 10 años!
Sr. Presidente. – Por favor…
Sr. Secretario (Estrada). – Es que nunca el
reglamento…
Sr. Morales. – ¿Por qué dice esa inexactitud
el secretario parlamentario?
Sr. Godoy. – Presidente, ¿cuál es el nombre
del senador que se sienta al lado suyo?
Sr. Secretario (Estrada). – Son comisiones
creadas por ley.
Sr. Morales. – En todo caso será otra interpretación que hace el señor secretario.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Vamos a hacer…
Sr. Morales. – Secretario: ¡eso es de la década del 90! Este reglamento es de hace 10 años.
Sr. Presidente. – Vamos a poner en votación
la ley por separado, como pidió el senador Morales, y las otras tres juntas.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – No vayamos 20 años, como
dice el senador Morales; la 26.939, la ley del
digesto votada hace un año está votada por
simple mayoría.
Sr. Morales. – ¡No señor!
Sr. Petcoff Naidenoff. – No. Fue aprobada
por unanimidad.
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Sr. Presidente. – Vamos a poner en votación
por separado la ley de creación de la comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – La que es reciente
y fue creada así es la de los medios de comunicación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Vamos a poner en votación
por separado primero la ley…
Sr. Godoy. – No puede opinar el secretario.
Sr. Morales. – Póngala a votación y que se
apruebe o se rechace.
Sr. Presidente. – Exactamente.
Sr. Morales. – Con menos de 48 votos se
rechaza.
No tiene que opinar el secretario.
Sr. Pichetto. – Para nosotros quedará aprobada por simple mayoría. En todo caso habrá que
discutirlo en otro ámbito; en el ámbito judicial.
Sr. Presidente. – Exactamente.
Muy bien. La vamos a votar por separado.
Pueden votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos y 27 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.2
A continuación se van a votar en forma conjunta los otros tres proyectos.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo hice una propuesta y la voy a repetir. Dije que el Día de la
Identidad...
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Morales.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

Reunión 22ª

Sr. Morales. – Señor presidente: quiero que
quede constancia de que nosotros no compartimos la determinación que usted acaba de hacer
de que se ha sancionado la ley. Para nosotros
está rechazada, y entonces quiero que quede
constancia de ello en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Queda constancia.
Continúa en uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo hice una propuesta de modificar el proyecto sobre el Día de
la Identidad Villera de manera tal de cambiarle
el nombre por “Día Nacional del Compromiso
Social y Comunitario”, en homenaje al padre
Carlos Mugica en el aniversario de su nacimiento.
Como había pocos senadores del bloque
oficialista vuelvo a realizar la propuesta de
cambiarle el nombre al día en el proyecto de ley.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a votar el nombre tal como está en el
proyecto.
Sr. Presidente. – Entonces, se van a votar en
una sola votación los tres proyectos en general
y en particular. Los tres proyectos son el del
Día de la Identidad Villera, el del convenio con
China y el del nombre de Capital Nacional del
Trabajo para el partido de La Matanza.
Sr. Santilli. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Sí…
Sr. Pichetto. – ¿Qué pasó? Ya está cerrado
el tema…
Sr. Santilli. – Faltan las abstenciones.
Sr. Presidente. – Vamos a autorizar las abstenciones primero, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Deberían hablar con el jefe de
la Ciudad sobre el tema de China. Es un hombre
muy interesado sobre el tema.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Propongo que se autoricen
las abstenciones.
Sra. Borello. – Solicito que se autorice mi
abstención al proyecto sobre el Día de la Identidad Villera.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar la
abstención de la senadora Borello en el proyecto
del Día de la Identidad Villera y de los senadores
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del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es en
el mismo proyecto?
Sra. Michetti. – No. Nosotros solamente en
el relacionado al convenio con China.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Se van a votar los pedidos de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
Entonces, se van a votar en una sola votación
en general y en particular los tres proyectos
con las tres abstenciones de las cuales queda
la constancia taquigráfica y que son sobre dos
proyectos distintos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos
afirmativos y 27 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados.
El acuerdo con la República Popular China
–O.D. N° 332/14– pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Los restantes proyectos se
convierten en ley y se comunicarán al Poder
Ejecutivo.2
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer una propuesta
sobre todos los proyectos que hemos acordado,
más algunos más que se han sumado de común
acuerdo de los bloques, que no tienen inconvenientes: le damos lectura a los órdenes del día
rápidamente y procedemos a votarlo en una
sola votación.
Sr. Morales. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – También hay un conjunto
de sobre tablas…
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Está bien. Pero votemos todo
lo que acordamos y después los sobre tablas los
vamos viendo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
813, Orden del Día 901, Orden del Día 839,
Orden del Día 815, Orden del Día 71, Orden
del Día 75, Orden del Día 690, Orden del Día
884, Orden del Día 897, Orden del Día 814,
Orden del Día 898, Orden del Día 900, Orden
del Día 899, Orden del Día 819, Orden del Día
817, Orden del Día 818, Orden del Día 816,
Orden del Día 737, Orden del Día 902 y Orden
del Día 745.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Competencia material y territorial de los
juzgados nacionales en lo penal económico.
(O.D. Nº 813/14.)
–Creación de la Universidad Nacional del
Oeste de Catamarca, con sede en la ciudad de
Belén. (O.D. Nº 901/14.)
–Régimen de Promoción de los Clubes de
Barrio y del Pueblo. (O.D. Nº 839/14.)
–Régimen provisional para los trabajadores
en relación de dependencia de la ex empresa
Industrias Patagónicas. (O.D. Nº 815/14.)
–Declaración de la Capital Nacional de la
Báscula a la ciudad de Casilda, en Santa Fe.
(O.D. Nº 71/14.)
–Designación con los nombres de “Difunta
Correa” y de “Victoria Romero” a dos tramos de
ruta entre San Juan y La Rioja. (O.D. Nº 75/14.)
–Institución del día 26 de noviembre de
cada año como el Día Nacional del Humorista.
(O.D. Nº 690/14.)
–Ejercicio de la Actividad de Acompañantes
Terapéuticos. (O.D. Nº 884/14.)
–Declaración de árbol histórico nacional a un
ejemplar de algarrobo blanco ubicado en Campo
Santo, Salta. (O.D. Nº 897/14.)
–Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
(O.D. Nº 814/14.)
–Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático. (O.D. Nº 898/14.)
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–Convenio con Honduras sobre Traslado de
Nacionales Condenados y Cumplimiento de
Sentencias Penales. (O.D. Nº 900/14.)
–Acuerdo con el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre sus
respectivos territorios. (O.D. Nº 899/14.)
–Modificación de la ley de creación del Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de General Pico. (O.D. Nº 819/14.)
–Creación de una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Formosa.
(O.D. Nº 817/14.)
–Creación de una Cámara Federal de Apelaciones en Comandante Luis Piedra Buena, Santa
Cruz. (O.D. Nº 818/14.)
–Creación de una Cámara Federal de Apelaciones en la ciudad de Santiago del Estero.
(O.D. Nº 816/14.)
–Modificación del Régimen de Contrato de
Trabajo, respecto de los beneficiarios en caso de
muerte del trabajador. (O.D. Nº 737/14.)
–Declaración de patrimonio histórico al destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”.
(O.D. Nº 902/14.)
–Designación con el nombre de “Pioneros
del Petróleo” a un tramo de una ruta nacional
en Chubut. (O.D. Nº 745/14.)
Sr. Santilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Santilli.
Sr. Santilli. – Es sólo para informar que al
2.336 le teníamos que dar despacho de Presupuesto.
Sr. Presidente. – Entonces tenemos que
poner en comisión…
Sr. Santilli. – Es sobre la ley de promoción
y desarrollo de los deportes urbanos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Santilli. – Sí, el 2.336 lo mencionó.
Sr. Presidente. – No. Ése forma parte de los
sobre tablas.
Sr. Santilli. – Perdón, perdón.
Sr. Presidente. – No hay ningún problema.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Falta el 866.

Reunión 22ª

Sr. Presidente. – Ya está. Por favor, ¿están de
acuerdo con el conjunto? Lo votamos.
Sr. Martínez. – Están todos ya.
Sr. Presidente. – Pueden votar en general y
en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 63 votos
afirmativos... Perdón, falta uno.
Sr. Presidente. – Senador De Angeli. Lo
vamos a hacer nuevamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 64 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la totalidad
de los proyectos.2
22
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Ahora vamos a tratar los
sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora hay proyectos de ley sobre tablas acordados.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Es para aclarar que el S.2.365/14, sobre el tren “Estrella del Valle”,
fue reformulado en su texto. Lo pasamos por
Secretaría. Si quieren, puedo volver a leerlo.
Sr. Pichetto. – Ya lo pusimos.
Sra. Odarda. – Sí, pero el texto está depositado en Secretaría. Va con ese texto.
Sr. Presidente. – Fue alterado el texto.
Sr. Pichetto. – ¿Qué pusieron?
Sr. Presidente. – ¿Por qué no lo lee, senadora
Odarda?
–El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
(Risas.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Odarda. – Ya se lo sabe de memoria.
¿Lo leo?
Sr. Presidente. – Léalo, por favor, senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – “Artículo 1º. En los términos
del artículo 85 del Reglamento, créase la conformación de una Comisión Especial destinada
al fomento, estudio y seguimiento de las obras
necesarias para rehabilitación de los servicios
ferroviarios de pasajeros “Estrella del Valle”, que
une la Ciudad de Buenos Aires con la ciudad de
Zapala, en la provincia del Neuquén, y del “Tren
del Dique”, que une la ciudad de Cipolletti con
Barda del Medio, Contraalmirante Cordero, en
la provincia de Río Negro. Artículo 2º. La comisión creada en el artículo 1º estará integrada por
senadores y senadoras electos por las provincias
de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Artículo
3º. Esta comisión está facultada para invitar a participar de las reuniones a técnicos, académicos,
profesionales, representantes de organizaciones
sociales y miembros de la comunidad”.
Sr. Presidente. – Ése no es un proyecto de
ley, sino de resolución.
Varios señores senadores. – Es ley.
Sr. Presidente. – Es un proyecto de resolución.
Sr. Pichetto. – Es unicameral. Votémoslo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Hacen falta dos tercios también.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – No. Éste es el caso en el
que sí, porque no es una ley. Éste es el caso en
el cual hacen falta los dos tercios.
Entonces, lea los números, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Los números
solamente...
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Elías, tiene la
palabra.
Sra. Elías de Perez. – Quiero hacer una
aclaración respecto de dos proyectos de la Comisión de Salud. Uno es el S.-2.336/14, que es
al que hacía referencia el senador Santilli. Lo
que estamos votando es con modificaciones
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hechas por la comisión. O sea, no es el proyecto, sino el dictamen de la comisión, que le falta
el dictamen de la Comisión de Presupuesto.
Lo mismo sucede con el 2.126/14, que es el
Instituto Nacional del Cáncer, también tiene las
modificaciones incorporadas en la comisión y
falta el dictamen de presupuesto.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Para tratar estos dos temas
es necesario constituir la Cámara en comisión.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Sr. Fernández. – Propongo que otorguemos
dictamen de la Comisión de Presupuesto a los
dos expedientes a que se acaba de referir la
senadora Elías de Perez.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar los dictámenes de la Cámara constituida
en comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Ahora vamos a poner en consideración el
conjunto de normas.
Señor secretario, lea los números.
Sr. Secretario (Estrada). – Leo los números: C.D.-115/14; Orden del Día Nº 905;
S.-3.367/14; Orden del Día Nº 876...
Sr. Martínez. – Señor presidente: yo estoy
de acuerdo con el proyecto 115/14, pero dijeron
que lo íbamos a tratar después...
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Sr. Presidente. – Terminemos este conjunto
y después pasamos...
Sr. Martínez. – Pero el secretario está diciéndolos para aprobarlos. Yo estoy de acuerdo, pero
habíamos quedado en que íbamos a esperar la
respuesta de Economía. Nobleza obliga...
Sr. Pichetto. – Lo de YPF lo hemos rechazado. Se lo remitimos a la comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo que pasa es
que en la lista que me dieron no me lo habían
tachado; esa es la verdad.
Recomenzamos: S.-140/12; S.-3.367/14;
C.D.-138/14; S.-1.248/14; C.D.-43/14; C.D.148/14; C.D.-94/13; C.D.-101/13; S.-1.476/14;
S.-1.218/14; S.-2.126/14; S.-1.431/14; S.4.146/14; S.-3.841/14; S.-3.280/13; C.D.-97/13;
S.-2.336/14; C.D.-164/14; S.-477/14...
Sr. Presidente. – Un minuto, secretario.
Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me perdí, no
sé cuál es la lista. Me quedé en el C.D.-97/13.
Sr. Presidente. – A partir de ahí continuará
ahora el secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-2.336/14;
C.D.-154/14...
Sr. Presidente. – Un segundo, señor secretario.
Sr. González. – Entre el S.-1.431/14 y el
S.-1.400/14 está el C.D.-173/14, que no lo leyó
el secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Si me dicen de
qué trata... Acá no lo veo.
Sr. Pichetto. – Es el del dopaje en el deporte.
Lo habíamos puesto en labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Senadora Kunath, mientras…
Sra. Kunath. – Señor presidente: solicito
que el expediente S.-1.476 no sea incluido y
vuelva a comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Michetti.
Sra. Michetti. – El C.D.-101/14.
Sr. Secretario (Estrada). – Es 101/13, hay un
error de “tipeo”. Pero no va aquí, porque éstos
son de ley. Va en lo que vamos a leer después,
que son proyectos de resolución y declaración.
Son cosas distintas.
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Sr. Morales. – Así como el senador González ha planteado que el secretario salteó el
C.D.-173/14, proyecto de ley en revisión sobre
Régimen Jurídico para la Prevención y Control
del Dopaje en el Deporte, está el S.-1.400/14,
que no ha leído.
Sr. Presidente. – Se va a releer el listado
consolidado.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-140/12; S.3.367/14; C.D.-138/14; S.-1.248/14; C.D.43/14; C.D.-148/14; C.D.-94/13; C.D.-101/13;
S.-1.476/14. Éste se retira. S.-1.218/14;
S.-2.126/14; S.-1.431/14; C.D.-173/14; S.1.400/14; S.-4.146/14; S.-3.841/14; S.-3.280/13;
C.D.-97/13; S.-2.336/14; C.D.-154/14; S.477/14; C.D.-39/14; C.D.-120/14; S.-2.969/12;
S.-2.365/14; S.-4.213/14.
Se agregaron el C.D.-124/14, que instituye el
7 de julio como Día del Abogado Laboralista,
porque el Día del Abogado es el 29 de agosto.
Sr. Presidente. – Vamos a poner en votación
el listado que acabamos de leer. Después, veremos las incorporaciones porque hay que leer el
título. Vamos a votar el listado con los números.
Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: nosotros
pedimos autorización para abstenernos en el
proyecto S.-2.969/12 y vamos a pedir la inserción.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
para insertar y la autorización para abstenerse,
en la misma votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – No vamos a acompañar el
C.D.-154/14.
Sr. Presidente. – Que quede constancia en
actas.
Propongo que primero habilitemos el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra la senadora Riofrío.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Riofrio. – Señor presidente: los senadores Bermejo, Godoy y la que habla, vamos a
votar en contra el S.-3.280/13.
Sr. Presidente. – Consta en la versión taquigráfica.
Senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Gracias, presidente. Es para
que se me permita una inserción en el…
Sr. Presidente. – Están autorizadas todas las
inserciones.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Voto en contra el S.3.280/13.
Sr. Presidente. – Consta en la versión taquigráfica.
Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Para decir que vamos a
votar en contra del proyecto S.-2.969/12.
Sr. Presidente. – ¿Cuando dice “vamos” se
refiere al bloque?
Sra. Morandini. – Sí, el bloque.
Sr. Giustiniani. – No.
Sr. Presidente. – El senador Juez y la senadora Morandini.
Cuando Odarda dijo “no vamos a acompañar”, ¿era todo el bloque?
Sra. Odarda. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, con
todas estas salvedades…
Cuando el senador De Angeli hizo su salvedad, era para todo el bloque PRO. Que conste
también en la versión taquigráfica.
Entonces ahora podemos votar, en una sola
votación…
Tiene la palabra la senadora De la Rosa.
Sra. De la Rosa. – Señor presidente: el expediente C.D.-80/14…
Sr. Presidente. – Ése está en el grupo que
viene después, senadora.
Se va a votar en general y en particular en una
sola votación el listado que fue leído, con las
salvedades que figuran en la versión taquigráfica, que termina en el expediente S.-4.213/14,
de la senadora Odarda.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
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–Creación de la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos
(S.-140/12)
–Declaración de la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital Nacional de Tangoterapia.
(S.-3.367/14.)
–Día Nacional del Tarefero. (C.D.-138/14.)
–Modificación de la ley 24.467. (S.-1.248/14.)
–Capital Nacional de la Tradición, municipio
de San Antonio de Areco. (C.D.-43/14.)
–Día Nacional del Músico. (C.D.-148/14.)
–Capital Nacional del Surf, ciudad de Mar
del Plata. (C.D.-94/13.)
–Día del Empresario Nacional. (C.D.101/13.)
–Designación con el nombre de Presidente
Dr. Raúl Ricardo Alfonsín a la avenida de
circunvalación en San Miguel de Tucumán.
(S.-1.218/14.)
–Creación del Instituto Nacional del Cáncer.
(S.-2.126/14.)
–Modificación de la ley 23.592, antidiscriminatoria. (S.-1.431/14.)
–Régimen Jurídico para la Prevención y
el Control del Dopaje en el Deporte. (C.D.173/14.)
–Modificación del artículo 71 de la ley
26.522. (S.-1.400/14.)
–Designación con el nombre de “Ex Gobernador Adolfo ‘El Pampa’ Rodríguez Saá”
a tramo de la ruta nacional 188. (S.-4.146/14.)
–Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto. (S.-3.841/14.)
–Capital Nacional de la Guitarra Cuyana, ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.-3.280/13.)
–Capital Nacional de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, municipio de General San
Martín, Buenos Aires. (C.D.-97/13.)
–Promoción y Desarrollo de los Deportes
Urbanos en la Argentina. (S.-2.336/14.)
–Modificación del Código de Minería. (C.D.154/14.)
–Acuñación de una moneda conmemorativa
por parte del Banco Central. (S.-477/14.)
–Declaración como lugar histórico nacional
al Paso de los Patos, San Juan. (C.D.-39/14.)
–Actividad de los laboratorios de producción
pública dedicados a la investigación y produc-
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ción de medicamentos, materias primas para la
producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos. (C.D.-120/14.)
–Modificaciones sobre envasado en origen
de la yerba mate. (S.-2.969/12.)
–Creación de la Comisión Bicameral destinada al Seguimiento, Estudio y Restablecimiento
del Servicio Ferroviario “Estrella del Valle”.
(S.-2.365/14.)
–Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos.
(S.-4.213/14.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 65 votos
afirmativos, con las abstenciones y excepciones
que se han consignado en el Diario de Sesiones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el conjunto
de proyectos.2
Señor secretario, ahora lea el resto de los expedientes de a uno, para identificar el proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – El expediente
C.D.-124 es un proyecto que viene de la Cámara
de Diputados por el que se instituye el 7 de julio
como Día del Abogado Laboralista.
El expediente C.D.-88/14 es un proyecto
de ley en revisión por el que se declara héroe
nacional al general post mórtem don Andrés
Guacurarí, conocido como Comandante Andresito o Andresito Artigas, con otras disposiciones
complementarias al homenaje.
El expediente C.D.-44/14 es un proyecto de
ley en revisión por el que se instituye el 30 de
noviembre de cada año como Día Nacional del
Mate, en conmemoración del nacimiento de
Andrés Guacurarí y Artigas, a fin de promover
el reconocimiento permanente de nuestras
costumbres.
Los expedientes C.D.-80/14, S.-1.403/14 y
S.-3.928/14 tratan del desarrollo rural sostenible
y el fortalecimiento de la agricultura familiar.
El expediente C.D.-65/13 es un proyecto de
ley en revisión por el que se declara a la ciudad
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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de Comandante Luis Piedrabuena, provincia
de Santa Cruz, Capital Nacional de la Trucha
Steelhead.
Por último, el expediente S.-53/14 es un proyecto por el cual se sustituye el texto del artículo
132 de la ley 20.744, respecto de la prohibición
contemplada en el artículo 131 que dice que
no se hará efectiva en los casos que luego se
enumeran: adelanto de remuneraciones hechas
con las formalidades del artículo 130 de esta ley,
retención de aportes jubilatorios y obligaciones
fiscales a cargo del trabajador, pago de cuotas…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a estudiar este último
proyecto, presidente.
23
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Y FORTALECIMIENTO
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
(C.D.-80/14)

Sr. Pichetto. – Propongo que votemos el
proyecto de agricultura familiar. Quiero aclarar
que es la misma sanción que viene de la Cámara
de Diputados. No tiene financiamiento, por lo
que estará sometida a la regla del presupuesto
nacional. Propongo que se vote porque es un
proyecto de ley importante. Después vemos los
otros temas uno por uno.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a votar
sólo el expediente C.D.-80/14.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el expediente
C.D.-80/14 ha tenido un rico debate en la Cámara
de Diputados y es importante la aprobación del
proyecto. Estamos totalmente de acuerdo.
Sr. Presidente. – Yo creo que hay consenso,
entonces vamos a votar sólo el C.D.-80/14.
Habilitamos el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – ¿Puedo hablar?
Sr. Presidente. – Un segundo… No. (Risas.)
Usted quiere que se vote el proyecto y que lo
dejen hablar. Es mucho, senador. (Risas.)
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Sr. De Angeli. – Después de trece años, déjenme una vez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
De Angeli.
Sr. De Angeli. – Muchas gracias, presidente.
Quiero celebrar esto de la agricultura familiar. La verdad, es una vieja e histórica bandera
de la Federación Agraria. ¿Saben por qué lo
celebro? Por los que quedaron. En estos trece
años, esto ya no le va a resolver el problema a
muchos. Agradecido y celebro esta gran lucha
de la Federación Agraria.
Sr. Presidente. – Se va a votar el expediente
C.D.-80 en general y en particular, en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 65 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.2 Se convierte en ley. Se comunicará al
Poder Ejecutivo.
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY
(Continuación)

Sr. Presidente. – Quedan los otros proyectos
de ley que mencionó el secretario, con excepción del C.D.-80 y el S.-53.
Entonces, se va a votar el conjunto de normas
leídas menos el C.D.-80 y el S.-53.
Se van a votar en general y en particular en
una sola votación.
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Institución del 7 de julio como Día del
Abogado Laboralista. (C.D.-124/14.)
–Declaración post mórtem como héroe nacional al general don Andrés Guacurarí, conocido
como Comandante Andresito o Andresito Artigas. (C.D.-88/14.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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–Institución del 30 de noviembre de cada
año como Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí
y Artigas. (C.D.-44/14.)
–Declaración de la ciudad Comandante Luis
Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, como
Capital Nacional de la Trucha Steelhead. (C.D.65/13.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 65 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.4 Se convierten en ley.
25
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
PARA EL PARLASUR. MOCIÓN
DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vuelvo sobre el primer tema
que planteé en el inicio de la sesión.
Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley para la elección democrática de los
representantes en el Mercosur.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – ¡Che, paren un poco! Tengo
un nivel de agotamiento que no me banco más
nada. La verdad es que estoy saturado. No me
banco más nada.
Sr. Presidente. – Un esfuercito.
Sr. Pichetto. – Propongo poner en tratamiento sobre tablas el proyecto de elección
democrática de los representantes del Mercosur.
Sr. Presidente. – Esto requiere la aprobación
del tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Requiere autorización sobre
tablas y dos tercios de los presentes.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Nosotros no vamos a acompañar, presidente.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nuestro bloque tampoco va
a acompañar el tratamiento con los dos tercios.
Sr. Presidente. – Senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Tampoco vamos a acompañar.
Sr. Presidente. – Senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso. – El Interbloque Federal tampoco va a acompañar.
Sr. Presidente. – Entonces, no hay posibilidad del tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: igualmente
pido que se vote, para ver cuántos votos tenemos.
El 29, a las 14, ya queda fijado como día y
hora de sesión para el tratamiento de este tema.
Ya hay un pedido de sesión especial presentado en la Secretaría.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a hacer una votación nominal
electrónica. Ya se puede votar.
Es la habilitación sobre tablas para el tratamiento de la votación directa de los parlamentarios del Mercosur.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos y 28 negativos.
–El resultado de la votación resulta del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda rechazado. Entonces, no se puede avanzar con el proyecto.
26
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Señor secretario: ahora
corresponde considerar los proyectos sobre
tablas solicitados.
Es el listado que obra sobre las bancas…
Sr. Secretario (Estrada). – Uno ya se votó:
el de la senadora Negre de Alonso. Se votó al
comienzo. El resto queda por votar.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
¿Por qué no los menciona, señor secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Por número o
todo el texto?
Sr. Presidente. – Por número.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-4.262/14; S.4.274/14; S.-2.642…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
listado, así que vamos a hacer una sola votación
a mano alzada.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

–Libro Ya nada es igual de Rubén Adrián
Curricoy. (S.-4.262/14.)
–Aniversario del Semanario Parlamentario.
(S.-4.201/14.)
–I Congreso Internacional e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios.
(S.-4.274/14.)
–Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI. (S.-2.642/14.)
–Labor realizada por la ONG “Fe y Alegría”.
(S.-3.612/14.)
–Actividades desarrolladas por la Organización “Aclimatando”. (S.-4.106/14.)
–Aniversario del hundimiento del crucero
“General Belgrano”. Otorgamiento del premio Senador Domingo Faustino Sarmiento
a su capitán y a su segundo comandante.
(S.-4.144/14.)
–Implementación de un Programa Nacional de Reciclado de Aceites Comestibles.
(S.-3.973/14.)
–Obras de pavimentación y señalización de
la ruta nacional 152. (S.-3.955/14.)
–Obras de repavimentación y señalización de
la ruta nacional 154. (S.-3.845/14.)
–Coordinación en las políticas dirigidas a la
exploración y explotación del mineral coltan.
(S.-3.673/14.)
–L Edición del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore. (S.-4.165/14.)
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–XLVIII Edición de la Fiesta Nacional del
Malambo. (S.-4.166/14.)
–XIV Edición del Pesebre Viviente. (S.4.169/14.)
–VII Edición del Evento “Motofest”. (S.4.170/14.)
–LVII Edición de la Fiesta Provincial del
Trigo. (S.-4.167/14.)
–XXX Edición del Festival “Un Canto a la
Vida”. (S.-4.168/14.)
–Día Mundial del Urbanismo. (S.-3.568/14.)
–XIV Congreso Internacional de Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales. (S.-3.569/14.)
–XIII Congreso Regional de Educación.
(S.-3.270/14.)
–XXII Edición de las Jornadas Argentinas de
Tiflología. (S.-3.119/14.)
–I Edición de la Fiesta Provincial de Arroyito,
“La Dulce Ciudad del País”. (S.-3.120/14.)
–LI Edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. (S.-3.121/14.)
–Día Internacional de las Personas Sordas.
(S.-2.858/14.)
–XXXI Edición de la Fiesta Nacional del
Contratista Rural. (S.-2.857/14.)
–VII Encuentro Nacional de Locutores. (S.2.679/14.)
–Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer. (S.-3.859/14.)
–Aniversario de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social. (S.-4.005/14.)
–II Congreso Internacional de Responsabilidad Social. (S.-4.006/14.)
–Logros obtenidos por Ariadna Valentina
Coppari, primera bailarina riojana de Danzas
Clásicas en el Instituto Superior de Arte Teatro
Colón. (S.-3.592/14.)
–Labor llevada a cabo por el Grupo Guías.
(S.-2.993/14.)
–XV Jornadas de la Asociación Argentina de
Historia de las Relaciones Internacionales y las
V Jornadas de la Asociación Latinoamericana
de Historia de las Relaciones Internacionales.
(S.-2.925/14.)
–Centro Cultural “Presidente Néstor Carlos
Kirchner”. (S.-2.314/14.)
–Satisfacción por el fallo de tribunal de La
Rioja sobre la muerte provocada en el marco del
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terrorismo de Estado, del obispo Enrique Angelelli. (S.-2.166/14, S.-2.199/14 y S.-2.293/14.)
–Aniversario de la creación de la bandera de
la provincia de La Rioja. (S.-2.120/14.)
–II Entrega de Perros de Asistencia de Bocalán Argentina. (S.-1.881/14.)
–Megamuestra INTA Expone Cuyo 2015.
(S.-4.284/14.)
–Implementación de la carrera de enfermería
en la Universidad de la Patagonia Austral. Inclusión en el presupuesto 2014. (S.-2.174/14.)
–XIX Festival Internacional de Títeres de
Caleta Olivia. (S.-2.741/14.)
–Colocación de más cajeros automáticos en
la estructura del Banco de la Nación Argentina
en la localidad de Caleta Olivia. (S.-1.719/14.)
–Reconocimiento a la trayectoria educativa
de la Universidad Nacional de Luján. (S.4.155/14.)
–Creación del Observatorio de Prácticas del
Sistema Penal. (S.-4.045/14.)
–Reconocimiento a Elías Iñiguez, que integra la Selección Argentina U15 de Básquet.
(S.-3.901/14.)
–Documento audiovisual Mary Terán. La
tenista del pueblo. (S.-3.486/14.)
–50º aniversario del Consejo de Recuperación del Discapacitado Cardíaco, Resistencia.
(S.-3.485/14.)
–Aniversario de la creación de la Maestría de
Derechos Humanos en el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional de la
Plata. (S.-3.425/14.)
–Creación del Observatorio sobre Malvinas
en Misiones. (S.-4.266/14.)
–Inclusión en el Programa Nacional de
Precios Cuidados de las garrafas de 10, 12 y
15 kilos para los consumidores residenciales.
(S.-2.997/14.)
–Libro Yo nena, yo princesa. Luana, la niña
que eligió su propio nombre de Gabriela Mansilla. (S.-3.961/14.)
–Exposición de Arte itinerante “Agua, arte,
mujeres y vida”. (S.-4.157/14.)
–Restitución de los restos de Inakayal. (S.4.237/14.)
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–Celebración en honor a la Virgen de Lourdes en la localidad de San Pedro de Colalao.
(S.-4.207/14.)
–Solicitud de una línea de crédito para el
sector industrial textil y afines, ubicado en la
región patagónica. (S.-3.899/14.)
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
27
DESPEDIDA AL SENADOR
ANÍBAL FERNÁNDEZ

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo pertenezco a la oposición, pero como es la
última sesión del senador Fernández lo quería
saludar y desearle éxito en su nueva gestión.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no voy a
hacer una despedida. No me gustan los velorios
ni las despedidas ni los casamientos. (Risas.)
Pero, de todas maneras, quería hacer un
reconocimiento de parte de nuestro bloque,
que seguramente es de todos los senadores, al
senador Fernández, deseándole mucha suerte en
la nueva tarea que va a cumplir como secretario
general de la Presidencia.
Aníbal, suerte: y sabés que tenés nuestro
afecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
también le deseamos suerte en la gestión. Esperamos que no vaya al Poder Ejecutivo para
ser intolerante y que nos atienda el teléfono.
(Risas.) Nada más que eso. ¡Y espero que nos
trate como compañeros de banca que fuimos!
Le reconocemos su trabajo.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en nombre de nuestro bloque también despedimos con
afecto al senador Fernández y le deseamos éxito
en su próxima función.
¡Esperamos que se porte bien con la oposición en el proceso electoral que va a haber en
el país!
Realmente, compartimos momentos importantes con leyes trascendentes. Así que le
deseamos suerte.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: en nombre
de mi bloque, quiero desear al senador Fernández éxito en su gestión. Sin dudas, su éxito lo
van a poder aprovechar muchos argentinos.
En lo personal, tengo que hacer una confesión. La verdad es que, después de habernos
peleado tanto por televisión y por los medios
en otras épocas, este año tuve la posibilidad de
conocerlo personalmente y me demostró que es
un ser humano… (Risas.)
Sr. Presidente. – ¡Había muchas dudas!
(Risas.)
Sr. De Angeli. – Que es un ser humano…
Sr. Presidente. – ¡Por favor, no aclare!
(Risas.)
Sr. De Angeli. – Déjeme terminar… (Risas.)
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. De Angeli. –... Si no va a quedar como
los otros días: ¡después me empiezan a pegar
porque dije que era un ser humano, que no era
un animal! (Risas.)
Sr. Presidente. – ¡No siga aclarando, por
favor! (Risas.)
Sr. De Angeli. – Le digo, sinceramente…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. De Angeli. – Sinceramente, le digo que
sin duda tenía esas cosas que a la distancia se
piensan de una persona. Pero, Aníbal, me demostraste todo lo contrario de lo que yo pensaba
de vos. Así que te agradezco todos los gestos que
hiciste por mí, en lo personal: muchas gracias.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
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Sr. Pereyra. – Senador Fernández: en nombre del bloque no le deseamos éxito porque
sabemos que va a tener éxito.
Conozco mucho de su capacidad. Hace muchos años que nos conocemos: desde cuando
usted era ministro de Trabajo en la provincia
de Buenos Aires. Así que conozco su capacidad. Éxito va a tener: ¡que la suerte también lo
acompañe!
Sr. Presidente. – En último lugar, tiene la
palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Sólo para aclarar que nosotros
siempre supimos que, detrás de los bigotes,
había un ser humano. (Risas.)
Sr. Presidente. – Había un hombre. (Risas.)
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Sin duda lo vamos a extrañar,
senador Fernández.
La verdad es que a mí me recuerda uno de
esos parlamentarios como lo fue mi abuelo: de
un discurso muy sólido, muy solvente.
Sr. Presidente. – ¡Ahora te dicen viejo! ¡No
faltó nada! (Risas.)
Sra. Crexell. – ¡No! (Risas.) Pero sí esa
calidad discursiva; además, por supuesto, de
muchísimo contenido.
Así que en lo personal lo voy a extrañar
mucho.
Sr. Presidente. – Para el cierre, tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente, quiero recordar a los colegas que el que hace chistes acá,
soy yo, ¡por favor! (Risas.)
Que tengan mucho éxito el país y usted
también, senador Fernández. Ha sido un gusto
compartir este Senado con usted…
Sr. Presidente. – Senadora María Laura
Leguizamón...
Sra. Leguizamón. – Se me va la mitad no
de los votos sino la mitad de la conducción. Así
que, Aníbal, te vamos a extrañar; ¡y vamos a
quedar para cuidar las espaldas!
Mucha suerte y mucho cariño en esta nueva
etapa, acompañando a la presidenta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Cuando uno empieza a
militar desde muy chico algunas cosas las mira
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como que no van a llegar nunca. Otros pueden
pensar que eso pasaba con la Presidencia: ¡a
mí me pasaba con lo de ser senador nacional!
¿Cómo se hace para ser senador nacional de una
provincia donde viven 15 millones de habitantes? Un día se dio…
Uno viene con un montón de preconceptos.
Con los compañeros tiene una formación que
lo une. Llega a cualquier lugar del país y con
el solo hecho de saber que los otros son sus
compañeros tiene un montón de ventaja ganada
porque pensamos más o menos parecido.
¿Qué pasaba con los otros? Yo me encontré
con un grupo bárbaro de 72 seres humanos,
como dice el colorado de Banfield (risas); y
aprendí a apreciar eso.
En mi pueblo chiquito vivía un dirigente
radical muy respetado, que era don Crisólogo
Larralde: respetado por los radicales y respetado
por los otros, que era lo que yo más reivindicaba. Mi padre, que era peronista hasta la médula,
hablaba de don Crisólogo Larralde como si lo
hiciera de San Martín. Y don Crisólogo decía
que la política servía para muchas cosas, pero
también servía para hacer amigos. Y yo, la
verdad, me llevo un enorme respeto de todos:
del bloque del radicalismo, del bloque del PRO,
del bloque Federal, del bloque FAP-UNEN;
de todos los que ya estaban antes con nosotros
y de los que vinieron nuevos. Uno aprendió
a conocerlos en ese poco tiempo. Además, la
política nos permite eso: seguir haciendo cosas.
¡Ojalá uno no defeccione nunca, pueda seguir haciendo cosas y cuando tengan que saltar
chispas, que salten las chispas!
En el resto de los lugares siempre hay lugar
para hacer un poquito más de política y conocerse un poco más, porque de eso se trata. En
definitiva, todos los sectores que estamos acá,
representados en este momento, tenemos un
mismo objetivo: el bien común y la solución
de los problemas de los otros.
El otro día se lo decía a los gráficos cuando
me decían del tema de los dibujos. Nunca se
reconoció a Quino, a Altuna, a Grillo: nunca
nadie les reconoció nada. La oposición son
tipos que piensan como nosotros, que leyeron
historieta como nosotros, y que saben que lo
que estamos llevando a votación es una cosa
que nos importa a todos. Nadie duda de eso.
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Bueno: nos chicaneamos, nos tironeamos un
poquito pero, en definitiva, uno tiene en claro
que está en juego la política; y yo me llevo esa
impresión enorme; muchísimas gracias por
todo. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
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¡Feliz Navidad para todos! Seguramente nos
vemos el 29.
–Son las 21 y 31.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de las órdenes del día con proyectos
de comunicación. (Anexo I.)
Consideración de las siguientes órdenes de día con
proyectos de ley: 812, 332, 813, 901, 839, 864, 815,
71, 75, 690, 884, 897, 814, 898, 900, 899, 819, 817,
818, 816, 737, 902, 745 y 866.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley en revisión, reconociendo por parte
del Estado nacional una indemnización a favor de los
agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. a
los cuales no se les hubiera incluido en el Programa
de Propiedad Participada. (CD-115/14).
Proyecto de ley aceptando las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, por
el que se crea la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y Bienes Históricos. (S.-140/12.) (O.D.
905 N.I.)
Proyecto de ley de la senadora Latorre, Por el que se
instituye como Cuna y Capital Nacional de Tangoterapia, a la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.-3.367/14.)
(O.D. 876 N.I.)
Proyecto de ley en revisión, por el que se declara el
día 17 de junio como Día Nacional del Tarefero. (CD138/14.) (O.D. 868 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Crexell, modificando la ley 24.467 (régimen especial
para las pequeñas y medianas empresas) sobre regulación del contrato de garantía recíproca (S.-1.248/14.)
Proyecto de ley en revisión declarando Capital Nacional de la Tradición al municipio de San Antonio de
Areco, provincia de Buenos Aires. (C.D.-43/14.)
Proyecto de ley en revisión instituyendo el 23 de
enero de cada año como el Día Nacional del Músico.
(C.D.-148/14.)
Proyecto de ley en revisión declarando Capital Nacional del Surf, a la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires. (C.D.-94/13.)

Dictamen en el proyecto de ley en revisión declarando el día 16 de agosto de cada año como Día del
Empresario Nacional. (C.D.-101/13.)
Proyecto de ley de la senadora Kunath, instituyendo
el año 2015 como el Año de Homenaje a José Gervasio
Artigas, en el Bicentenario del Congreso de los Pueblos
Libres. (S.-1.476/14.)
Proyecto de ley de la senadora Elías de Pérez, designando con el nombre de presidente Doctor Raúl
Ricardo Alfonsín a la avenida de circunvalación a la
ciudad de San Miguel de Tucumán. (S.-1.218/14.)
Proyecto de ley de la senadora Elías de Pérez,
creando el Instituto Nacional del Cáncer (INC). (S.2.126/14.)
Proyecto de ley de Morales y otros, modificando la
ley 23.592 –antidiscriminatoria–, respecto de incluir la
discriminación contra las personas con discapacidad.
(S.-1.431/14.)
Proyecto de ley en revisión sobre régimen jurídico
para la prevención y el control del dopaje en el deporte.
(C.D.-173/14.)
Proyecto de ley de Morales y otros, modificando el
artículo 71 de la ley 26.522 (servicios de comunicación audiovisual), sobre incluir la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad en el
artículo 71 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. (S.-1.400/14.)
Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso,
designando con el nombre de ex gobernador Adolfo
“el Pampa” Rodríguez Saá, al tramo de la ruta nacional
188 comprendido dentro de los límites geográficos de
la provincia de San Luis. (S.-4.146/14.)
Proyecto de ley del senador Rodríguez Saá y otros,
instituyendo el día 25 de noviembre como el Día de
la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto.
(S.-3.841/14.)
Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso
y otros, declarando Capital Nacional de la Guitarra
Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis. (S.-3.280/13.)
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Dictamen en el proyecto de ley en revisión declarando Capital de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
al Municipio de General San Martin, provincia de
Buenos Aires. (C.D.-97/13.)
Proyecto de ley del senador Santilli, sobre promoción y desarrollo de los deportes urbanos en la argentina. (S.-2.336/14.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando el Código de Minería sobre Permisos para
Trabajos de Investigación, Canon y Concesionarios de
Socavones Generales Respectivamente. (C.D.-154/14.)
Proyecto de ley de la senadora Di Perna, estableciendo que el Banco Central de la República Argentina,
dispondrá la acuñación de una moneda de curso legal
vigente en conmemoración a la celebración de los 150
años de la llegada de los primeros Galeses a la Provincia del Chubut. (S.-477/14.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión declarando lugar histórico nacional de acuerdo a la ley 12.665,
al espacio llamado Paso de los Patos, en el departamento Calingasta, provincia de San Juan. (C.D.-39/14.)
Proyecto de ley en revisión declarando de interés
nacional y estratégico la actividad de los laboratorios
de producción pública dedicados a la investigación y
producción publica de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos. (C.D.-120/14.)
Proyecto de ley aceptando las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, sobre
envasado en origen de la yerba mate. (S.-2.969/12.)
Proyecto de ley de la senadora Odarda, creando la
comisión bicameral destinada al seguimiento, estudio
y restablecimiento del servicio ferroviario denominado Estrella del Valle, servicio interurbano que une
Plaza Constitución (Bs. As.) con Zapala (Neuquén).
(S.-2.365/14.)
Proyecto de ley de la senadora Odarda, instituyendo
el 30 de agosto de cada año, como el Día Nacional del
Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos,
Lagos y Arroyos. (S-4213/14)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de resolución de la senadora Odarda, declarando de interés el libro Ya nada es igual, del escritor y
poeta Rubén Adrián Curricoy. (S.-4.262/14.) (Cámara
en comisión)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando beneplácito por un nuevo aniversario del semanario parlamentario. (S.-4.201/14.)
Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés el I Congreso Internacional e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios.
(S.-4.274/14.)
Proyecto de declaración de los senadores Marino y
Sanz, declarando de interés la Maestría en Inteligencia
Estratégica Nacional Siglo XXI. (S.-2.642/14.)
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Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés la labor realizada por la ONG Fe y
Alegría. (S.-3.612/14.)
Proyecto de declaración del senador Marino, expresando beneplácito por las actividades que desarrolladas
por la Organización Aclimatando. (S.-4.106/14.)
Proyecto de resolución del senador Marino, conmemorando un nuevo aniversario del hundimiento
del crucero “General Belgrano”, y otorgar el Premio
Senador Domingo F. Sarmiento a su capitán y segundo
comandante. (S.-4.144/14.)
Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando que en el ámbito del Consejo Nacional de
Educación, Trabajo y Producción, se evalúe la implementación de un programa nacional de reciclado de
aceite comestible. (S.-3.973/14.)
Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando la realización de las obras de pavimentación
y señalización de la ruta nacional 152. (S.-3.955/14.)
Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando la realización de las obras de repavimentación
y señalización de la ruta nacional 154. (S.-3.845/14.)
Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando se promueva la coordinación en la políticas
dirigidas a la exploración y explotación del mineral
coltan. (S.-3.673/14.)
Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando se ponga en conocimiento del directorio del
Banco Nación Argentina, todas las medidas tendientes
a discriminar y/o racionar el crédito dirigido al sector
agropecuario. (S.-4.052/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo al L Festival Nacional e Internacional de
Doma y Folclore. (S.-4.165/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo la XLVIII Fiesta Nacional del Malambo.
(S.-4.166/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la 14a Edición del Pesebre Viviente. (S.4.169/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la 7a Edición del Evento Motofest. (S.4.170/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés a la LVII Fiesta Provincial del
Trigo. (S.-4.167/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés el XXX Festival Un Canto a la
Vida. (S-4168/14)
Proyecto de declaración de la senadora Borello, adhiriendo al Día Mundial del Urbanismo. (S.-3.568/14)
Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Borello, adhiriendo al XIV Congreso Internacional de Lipofuscicinosis Ceroideas Neuronales.
(S.-3.569/14.)
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Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés el XIII Congreso Regional de
Educación. (S.-3.270/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello, adhiriendo a las XXII Jornadas Argentinas de Tiflología.
(S.-3.119/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello, adhiriendo a la I Fiesta Provincial de Arroyito, la Dulce
Ciudad del País. (S.-3.120/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la LI Fiesta Nacional de la Cerveza.
(S.-3.121/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo al Día Internacional de las Personas Sordas.
(S.-2.858/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la XXXI Fiesta Nacional del Contratista
Rural. (S.-2.857/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo al VII Encuentro Nacional de Locutores.
(S.-2.679/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés parlamentario el Registro Único
de Casos de Violencia contra la Mujer. (S.-3.859/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando satisfacción por un nuevo aniversario de la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
(S.-4.005/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el II Congreso Internacional de
Responsabilidad Social. (S.-4.006/14)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por los logros obtenidos por la joven
Ariadna Valentina Coppari, al ser la primera bailarina
riojana de danzas clásicas en el Instituto Superior de
Arte Teatro Colón. (S.-3.592/14.)
Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés la labor llevada a cabo por el Grupo
Guías (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social). (S.-2.993/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés las XV Jornadas de la Asociación
Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales
(AAHRI) y las V Jornadas de la Asociación Latinoamericana de Historia de las Relaciones Internacionales
(ALAHRI). (S.-2.925/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el Centro Cultural Néstor Kirchner.
(S.-2.314/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando satisfacción por el fallo de un
tribunal de La Rioja, sobre la muerte provocada en el
marco del terrorismo de Estado, del obispo Enrique
Angelelli. (S.-2.166, 2.199 y 2.293/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la
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creación de la bandera de la provincia de La Rioja.
(S.-2.120/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés la segunda Entrega de Perros de
Asistencia de Bocalan Argentina. (S.-1.881/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, declarando de interés la megamuestra denominada Inta
Expone Cuyo 2015. (S.-4.284/14.)
Proyecto de comunicación de la senadora Labado,
solicitando las medidas para la implementación de la
carrera de enfermería en la Universidad de la Patagonia Austral y que se incluya en el presupuesto 2014
(S.-2.174/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Labado,
declarando de interés el XIX Festival Internacional de
Títeres de Caleta Olivia. (S.-2.741/14.)
Proyecto de comunicación de la senadora Labado y
del senador González, solicitando la colocación de más
cajeros automáticos en la estructura actual del Banco de
la Nación Argentina, en la localidad de Caleta Olivia,
Santa Cruz. (S.-1.719/14.)
Proyecto de resolución de la senadora Pilatti Vergara,
expresando reconocimiento a la trayectoria educativa
de la Universidad Nacional de Luján. (S.-4.155/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, expresando beneplácito por la creación del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. (S.-4.045/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, expresando reconocimiento al esfuerzo realizada
por el joven chaqueño Elías Iñiguez, que integra la
Selección Argentina U15 de Básquet. (S.-3.901/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el documento audiovisual
Mary Terán. La tenista del pueblo. (S.-3.486/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, expresando su reconocimiento por la labor que
realiza el Consejo de Recuperación del Discapacitado
Cardíaco (CORDIC), de la ciudad de Resistencia, al
haberse conmemorado el 50° aniversario de su inauguración. (S.-3.485/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, expresando reconocimiento a la labor realizada
por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, por un nuevo aniversario
de la creación de la Maestría en Derechos Humanos.
(S.-3.425/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la firma para la creación del Observatorio sobre Malvinas, en Misiones. (S.-4.266/14.)
Dictamen en el proyecto de comunicación del senador Barrionuevo y otros, solicitando se evalúe incluir
en el Programa Nacional de Precios Cuidados, el
precio que los consumidores residenciales abonan por
las garrafas de gas de 10, 12 y 15 kilos. (S.-2.997/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Yo nena, yo princesa.
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Luana, la niña que eligió su propio nombre, en el cual
Gabriela Mansilla. (S.-3.961/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la Peña Folklórica Tucerito del
Alba (S.-4.162/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la Exposición de Arte Itinerante
“Agua, arte, mujeres y vida”. (S.-4.157/14.)
Proyecto de comunicación de la senadora Odarda, declarando beneplácito por la restitución de los
restos de lnakayal. (Se aprueba como declaración.)
(S.-4.237/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Pérez, declarando de interés las celebración en honor
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a la Virgen de Lourdes, en la localidad de San Pedro
de Colalao, Tucumán. (S.-4.207/14.)
Proyecto de comunicación de la senadora Di Perna,
solicitando se impulse un línea de crédito para el sector
industrial textil y afines, ubicados en la Región Patagónica. (S.-3.899/14.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Ordenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Ordenes del día: 870 a 875, 877 a 883, 885 a 889,
891 a 896, 903 y 904, 906 a 910.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

-

De fecha 16 de Diciembre de 2014, Designando a la senadora
Inés I. BLAS y el senador Fernando E. SOLANAS para integrar
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(DPP‐84/14)

DESTINO

A SUS ANTECED.

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:

N° 2416/14, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, sala M, a la Dra.
María Isabel BENAVENTE.

ACUERDOS

P.E. 390/14

N° 2417/14, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, sala L, a la Dra.
Gabriela Alejandra ITURBIDE.

ACUERDOS

P.E. 391/14

N° 2418/14, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, sala H, al Dr. José
Benito FAJRE.

ACUERDOS

P.E. 392/14

N° 2419/14, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, sala I, a la Dra.
Paola Mariana GUISADO.

ACUERDOS

P.E. 393/14

N° 2420/14, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, sala B, al Dr.
Roberto PARRILLI.

ACUERDOS

P.E. 394/14

N° 2421/14, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, sala D, al Dr.
OSVALDO Onofre ALVAREZ.

Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS
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P.E. 395/14

N° 2422/14, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Moreno, Pcia. de Buenos Aires, al Dr.
Federico Hernán VILLENA.

ACUERDOS

P.E. 396/14

N° 2423/14, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de San
Martin, Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Emiliano Ramón
CANICOBA.

ACUERDOS

P.E. 397/14

N° 2424/14, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 de Mendoza, Pcia. de Mendoza, al Dr.
Marcelo Fabián GARNICA.

ACUERDOS

P.E. 398/14

N° 2425/14, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Juzgado N° 5,
a la Dra. María
Alejandra BIOTTI.

ACUERDOS

P.E. 399/14

N° 2426/14, Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, al Dr. Víctor Ernesto
ABRAMOVICH COSARIN.

ACUERDOS

P.E. 400/14
N° 2427/14, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía
N° 2, al Dr. Marcelo Gustavo AGÜERO VERA.

ACUERDOS

P.E. 401/14

N° 2428/14, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía N° 20,
Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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al Dr. Carlos Eduardo GAMALLO.
P.E. 402/14

N° 2429/14, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 2, al Dr. Santiago VISMARA.

ACUERDOS

P.E. 403/14

N° 2430/14, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 21, al Dr. Carlos Alberto VASSER.

ACUERDOS

P.E. 404/14

N° 2431/14, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 17, a la Dra. Cinthia Raquel OBERLANDER.

ACUERDOS

P.E. 405/14

N° 2432/14, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 10, al Dr. Julio Argentino ROCA.

ACUERDOS

P.E. 406/14

N° 2433/14, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 37, a la Dra. Romina MONTELEONE.

ACUERDOS

P.E. 407/14

N° 2434/14, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía N° 48, al Dr. Eduardo Enrique ROSENDE.
P.E. 408/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS
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N°
2435/14, Defensor Publico Oficial ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata,
Pcia. de Buenos Aires, Defensoría N° 1, al Dr.
Guillermo Ariel TODARELLO.

Reunión 22ª
ACUERDOS

P.E. 409/14

N° 2436, Defensor Público Oficial ante los Tribunales
Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Pcia. de
Buenos Aires, Defensoría N° 3, al Dr. Gastón Ezequiel
Ramón BARREIRO.

ACUERDOS

P.E. 410/14

N° 2437/14, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo de San Justo, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Santiago ROCA.

ACUERDOS

P.E. 411/14

N° 2438/14, Defensora Pública Oficial ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, Defensoría N° 1, a la
Dra. Julia Emilia COMA.

ACUERDOS

P.E. 412/14

N° 2439/14, Defensor Publico Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Moreno, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Alejandro Martin FILLIA.
P.E. 413/14

ACUERDOS

17 de diciembre de 2014
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 2472/14 y proyecto de Ley aprobando el
Convenio Marco de Cooperación en materia económica y
de inversiones
con el Gobierno de la Republica
Popular China, suscripto en Bs. As. Argentina el 18 de
julio de 2014.

RR.EE. Y CULTO

P.E. 414/14

Fecha de Cierre: 17/12/14
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CAMARA DE DIPUTADOS

Reunión 22ª
DESTINO

Proyectos de Ley en revisión sobre:

Creación de la figura del asistente oficioso en toda
causa judicial de interés público.
C.D. 175/14

Modificando el Art. 54 del régimen de contrato de
trabajo – Ley 20.744 – (t.o 1976)y s/m – estableciendo
los requisitos para la aplicación de los registros,
planillas u otros elementos de contralor.

LEG. GENERAL
JUST.AS.PENALES

TRAB.Y PREV.SOC.

P.L.; C.D. 176/14

Declarando el 10 de septiembre de cada año como día de
la Ictiología Nacional.

CIENCIA Y TECN.

C.D. 177/14

Estableciendo las
condiciones para la exhibición de
películas en transporte público de pasajeros de larga
distancia.

INF.VIV. Y TRANS

P.L.; C.D. 178/14

Modificando
el
Art.
5º
de
la
Ley
16.463
–Comercialización
de
Drogas
y
Medicamentosestableciendo
la
fragmentación
para
la
comercialización
de
medicamentos
destinados
a
patologías frecuentes en personas mayores.
C.D. 179/14
Fecha de Cierre: 17/12/14

SALUD Y DEPORTE
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Modificando la Ley 25.422 - Régimen para recuperación
de la ganadería ovina -, respecto de incorporar la
producción de camélidos sudamericanos; ampliar la
esfera de beneficiarios e incrementando el porcentaje
de fondos del FRAO para gastos administrativos.

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

C.D. 180/14

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio donde funciona
la Escuela Normal “Dr. Juan Gregorio Pujol”,
en la
ciudad capital de la Pcia. de Corrientes.

EDUCACION Y CULT

C.D. 181/14

Declarando Capital Nacional del Futbol Infantil a
ciudad de Súnchales, Dpto. de Castellanos, Pcia. de
Santa Fe.

SALUD Y DEPORTE

C.D. 183/14

Declarando Capital Nacional del Softbol a la Cdad. de
Paraná, Pcia. de Entre Ríos.

SALUD Y DEPORTE

C.D. 184/14

Declarando Capital Nacional de Pelota a Paleta a la
localidad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe.

SALUD Y DEPORTE

C.D. 185/14

Declarando de interés nacional la erradicación de la
plaga Lobesia Botrana.
C.D. 186/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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Designando con el nombre de “29 de Abril” la Av.
Circunvalación Oeste (007), correspondiente al tramo
de la Ruta Nacional 11 en jurisdicción de las ciudades
de Santa Fe y Recreo, Pcia. de Santa Fe.

9
Reunión 22ª
INF.VIV.Y TRANS.

C.D. 187/14

Estableciendo un régimen de prevención para la
obesidad infantil y fomento de hábitos saludables de
alimentación.

SALUD Y DEPORTE

C.D. 188/14

Incorporando un tercer párrafo al Art. 147 del Régimen
de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 (t.o. 1976) y s/m,
estableciendo la inembargabilidad de la cuenta sueldo.

TRAB.Y PREV.SOC.

C.D. 189/14

Reconociendo la lengua de señas argentina (LSA) en
todo el territorio nacional.
C.D. 190/14

Modificando el Código Electoral Nacional, incorporando
la elección de los parlamentarios del MERCOSUR.
C.D. 199/14

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

ASUNTOS CONSTIT.

17 de diciembre de 2014
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

Comunica sanciones definitivas:

Aprobando el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

A SUS ANTECED.

P.E. 363/14

PRESIDENCIA: Comunica Resoluciones:

Fijando los días y horas de sesión para las sesiones
de tablas del 133 periodo legislativo.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

C.D. 191/14

Ratificando
en
el
cargo
de
Prosecretario
de
Coordinación Operativa de ese H. Cuerpo al Sr. Carlos
Urlich.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

C.D. 192/14

Ratificando en el cargo de Secretario de Coordinación
Operativa de ese H. Cuerpo al Sr. Ricardo Ancell
Patterson.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

C.D. 193/14

Ratificando
en
el
cargo
de
Prosecretario
de
Administrativo de ese H. Cuerpo al Sr. Julio Vítale.
C.D. 194/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

PARA CONOC.DEL
H. SENADO
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Ratificando en el cargo de Prosecretaria Parlamentaria
de ese H. Cuerpo a la Sra. Marta Alicia Luchetta.

Reunión 22ª
PARA CONOC.DEL
H. SENADO

C.D. 195/14

Ratificando en el cargo de Secretario Administrativo
de ese H. Cuerpo al Sr. Ricardo Hugo Angelucci.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

C.D. 196/14

Ratificando en el cargo de Secretario Parlamentario de
ese H. Cuerpo al Sr. Lucas Javier Chedrese.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

C.D. 197/14

Designando autoridades para el periodo comprendido
entre el 10 de diciembre de 2014 y el 09 de diciembre
de 2015.
C.D. 198/14

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

17 de diciembre de 2014
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: Comunica dictámenes en el Mensaje Nº
1063/14 y Dcto. De Necesidad y Urgencia Nº 2129/14
ingresados por la H. Cámara de Diputados, por el que
modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2014.

AL ORDEN DEL DIA

S. 4198/14

MORALES: Plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 4289/14

LINARES: Plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 4290/14
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

13

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

ARTAZA: Al Proyecto solicitando evaluar incluir en el
Programa Nacional de Precios Cuidados, el precio que
los consumidores residenciales abonan por las garrafas
de gas de 10,12 y 15 kilos.
BARRIONUEVO Y OTROS; P.C.; S. 2997/14

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 17/12/14
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, PCIA
DEL
NEUQUEN:
Adjunta
comunicación
dirigida
al
Intendente de la mencionada Municipalidad, solicitando
no hacer lugar a la instalación de una bandera del
pueblo Mapuche en la plaza San Martin.

POB.Y DES.HUMANO

O.V. 464/14

MINISTERIO
DE
DEFENSA:
Comunica
el
ingreso
al
Territorio Nacional de la Fragata ROU 01 “URUGUAY” y
del buque de salvamento ROU 23 “MALDONADO”
de la
Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay,

DEFENSA NAC.

con el fin de realizar una visita protocolar al Puerto
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 9 y 12
de Diciembre.
O.V. 465/14

MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y
FINANZAS
PUBLICAS
–
SECRETARIA DE HACIENDA: Remite descargos a las
observaciones efectuadas por la AGN a la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2012, correspondientes a
Oficina Nacional de Presupuesto y Dirección Nacional
de Migraciones.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 466/14

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO:

Expresa beneplácito por el envío del proyecto del PEN
sobre
tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones (TIC).

A SUS ANTECED.

O.V. 467/14 – Ref. P.E. 365/14

Adhiere a la iniciativa presentada por la Cta. Que
reforma la Ley de contrato de trabajo 20.744 ampliando
la licencia por maternidad y otras cuestiones conexas.

O.V. 468/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 468/14
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CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR – PCIA. DE BS. AS.:
Solicita informes sobre la paralización de las obras
de construcción del hospital del bicentenario de la
localidad de Garín.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 469/14

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley que instituye el
régimen de promoción de los clubes de barrio y de
pueblo.

A SUS ANTECED.

O.V. 470/14 – Ref. C.D. 152/14

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LORENZO – SANTA FE: Adhiere a
la iniciativa de declarar el 3 de febrero feriado
nacional en conmemoración del Combate de San Lorenzo.

LEGISLACION GRAL

O.V. 471/14

PARLAMENTO
DEL
NOROESTE
ARGENTINO:
Solicita
el
cumplimiento de la resolución de este H. Cuerpo que
solicita disponer una serie de medidas para hacer
frente a la crisis edilicia judicial en la zona del
NOA.

ARCHIVO

O.V. 472/14 – Ref. S. 875/14

ORIGEN

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
A.C.; P.E. 218/13, 10/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

de

la

ACUERDOS
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Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

de

Reunión 22ª

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar como Conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 227/13

A.C.; P.E. 223/13, 368/13; 13/14

Ref. P.E. 223/13

Solicitando acuerdo para designar Jueza de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis,
pcia. de San Luis, a la Dra. Gretel Diamante.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 269/14

Solicitando acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de San Miguel
de Tucumán, pcia. de Tucumán, Fiscalía Nº 2, al Dr.
Pablo Camuña.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 344/14

Solicitando acuerdo para designar Fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal Y
Correccional de Posadas, pcia. de Misiones, al Dr.
Jorge Horacio Campitelli.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 345/14

Solicitando acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo,
pcia. de Bs. As., Fiscalía Nº 1, al Dr. Rafael Alberto
Espinola.
A.C.; P.E. 346/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS
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Solicitando acuerdo para designar Fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, pcia.
de Misiones, a la Dra. Viviana Alejandra Vallejos.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 347/14

Solicitando acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, pcia. de Santa Fe, Defensoría Nº
1, a la Dra. Ana María Gil.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 348/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, pcia de Santa Fe, Defensoría Nº 3,
al Dr. Enrique María Comellas.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 349/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Federales de Primera Y
Segunda Instancia de Salta, provincia de Salta al Dr.
Martín Bomba Royo.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 350/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, al Dr. César Augusto
Balaguer.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 351/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y
Segunda Instancia de Tucumán, provincia de Tucumán al
Dr. Edgardo Adolfo Bertini.
Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

18
Reunión 22ª

A.C.; P.E 352/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría
Nº 3, al Dr. Jorge Antonio Perano.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 353/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría
Nº 1, al Dr. Rodrigo Altamira.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 354/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires al Dr. José
Ignacio Guillermo Pazos Crocitto.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 355/14

Solicitando acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del
Estero a la Dra. Silvia del Carmen Abalovich
Montesinos.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 356/14

Solicitando acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Capital Federal, Defensoría Nº 4, a la
Dra. Paola Bigliani.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 357/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Públic
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS
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Federal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1 al Dr.
Germán Carlevaro.
A.C.; P.E. 358/14

Solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de San Juan, provincia de San Juan al Dr. Eduardo
Santiago Caeiro.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 359/14
Solicitando acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial Adjunta ante los Tribunales Orales en lo
Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 15 a la
Dra. Graciela Liliana de Dios.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 360/14

Solicitando acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

de

la

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 366/14

A.C.; P.E. 367/14

Solicitando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 369/14

Regulando
como
servicio
público
esencial
a
la
prestación de los servicios de navegación aérea y
estableciendo
la
modalidad
y
tipo
de
aquellas
prestaciones.
P.L.; P.E. 150/14

INF.VIV. Y TRANS
TRAB. Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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Instituyendo
como
Cuna
y
Capital
Nacional
de
Tangoterapia, a la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.

Reunión 22ª

EDUCACION Y CULT

LATORRE; P.L.; S. 3367/14

Declarando de interés el Primer Salón Anual de Pintura
2014
“Asociación
de
Artistas
Plásticos
de
Gualeguaychú”,
Entre
Ríos,
a
realizarse
en
la
mencionada ciudad durante el mes de octubre de 2014.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

DE ANGELI; P.D.; S. 1192/14

Instituyendo el premio “Nelly Omar”, otorgado por este
H. Senado de la Nación a las mujeres destacadas por su
aporte a la cultura nacional y popular.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

LABADO; P.R.; S. 2031/14

la
de

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
cultural
y
turístico
la
realización de una nueva edición de la Fiesta de la
Chaya, en la ciudad de La Rioja, pcia. de La Rioja,
entre el 14 y el 17 de febrero de 2014.

EDUCACION Y CULT

Constituyendo en el
distinción
“Mención
Padilla”.

ámbito de
de
Honor

este H. Senado
Juana
Azurduy

PRESUP. Y HAC.

GODOY y OTROS; P.R.; S. 595/14

TURISMO

LUNA; P.D.; S. 664/14

Instituyendo la distinción “General José de San
Martín” que otorgara el H. Senado de la Nación a
mujeres y hombres de nuestro país y Latinoamérica por
su destacada labor en la vida institucional y su
desempeño en la ciencia, la cultura, el trabajo social
y la función pública.
LUNA; P.R.; S. 3818/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

21
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Declarando lugar histórico nacional al predio ubicado
sobre el Paseo Costanero “Arturo Illia”, Punta
Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, pcia. de Bs.
As.

EDUCACION Y CULT

P.L.; C.D. 71/13

Declarando el día 17 de junio como Día Nacional del
Tarefero.

EDUCACION Y CULT

P.L.; C.D. 138/14

Instituyendo el día 7 de octubre de cada año como el
Día Nacional de la Identidad Villera, en homenaje al
Padre
Carlos
Mugica
en
el
aniversario
de
su
nacimiento.

EDUCACION Y CULT

P.L.; C.D. 81/14

Aprobando el acuerdo con el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre sus
respectivos territorios, celebrado en la cdad. de Abu
Dhabi – Emiratos Árabes -, el 14 de enero de 2013.

RR.EE. Y CULTO

P.L.; P.E. 378/14

Aprobando el Convenio con la República de Honduras
sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento
de sentencias penales, celebrado en la ciudad de
Tegucigalpa, República de Honduras, el 17 de junio de
2014.

RR.EE. Y CULTO

P.L.; P.E. 361/14

Aprobando la Enmienda de Doha al protocolo de Kyoto de
la Convención marco de las Naciones Unidas sobre
cambio climático, suscripta en la cdad. de Doha –
Estado de Qatar – el 8 de diciembre de 2014.
P.L.; P.E. 377/14
Fecha de Cierre: 17/12/14

RR.EE. Y CULTO
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Aprobando la Resolución 166/XXXV denominada novena
Reposición de los Recursos del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) de fecha 23 de febrero de
2012, por la cual aumenta el aporte de la República
Argentina a dicho Fondo.

Reunión 22ª
RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

P.L.; C.D. 131/14

Declarando Capital Nacional de la Producción y
Trabajo al Municipio de la Matanza, provincia
Buenos Aires.

el
de

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 71 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo -, estableciendo la obligatoriedad de poner en
conocimiento del trabajador los sistemas de controles
personales.

TRAB.Y PREV.SOC.

P.L.; C.D. 127/14

P.L.; C.D. 24/12

Incorporando como art. 68 Bis a la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo – sobre la validez de suspensiones
disciplinarias anteriores.

TRAB.Y PREV.SOC.

P.L.; C.D. 44/12

Sobre ejercicio
Terapéuticos.

de

la

profesión

PERSICO; GIMENEZ; ITURREZ
444/14; 1233/14; 2140/14

DE

de

Acompañantes

CAPELLINI;

P.L.;

S.

Declarando de interés la VII Edición del Congreso
Nacional de Calidad Turística, a realizarse el 16 y 17
de octubre en San Miguel de Tucumán.
GARCIA LARRABURU
3446/14
Fecha de Cierre: 17/12/14

Y

ROJKES

DE

ALPEROVICH;

P.D.;

SALUD Y DEPORTE

S.

TURISMO
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Declarando de interés el Proyecto “Relevamiento de
Fiestas Nacionales y Capitales Nacionales en el
Territorio Nacional Argentino. Una Herramienta para el
Desarrollo de la Comunidad a través de la Actividad
Turística”, llevado a cabo por la Universidad Nacional
de Lanús.

TURISMO

ROLDAN; P.D.; S. 2784/14

Declarando de interés la Exposición Internacional de
Organizadores de Eventos y Turismo de Reuniones “Expo
Eventos”, Edición 2014, a realizarse entre el 12 y 14
de agosto en la Ciudad Autónoma de Bs. As.

TURISMO

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2088/14

Declarando de interés la realización del encuentro de
operadores turísticos de todo el mundo denominado
Travel Mart Latin America, a desarrollarse entre el 17
y 19 de septiembre de 2014 en la ciudad de Salta.

TURISMO

URTUBEY; P.D.; S. 2161/14

Adhiriendo al “Festival Nacional del Salame Casero”, a
realizarse del 16 al 18 de agosto de 2014, en la
ciudad de Oncativo, pcia. de Córdoba.

TURISMO

BORELLO; P.D.; S. 2514/14

Declarando de interés la VIII edición del Programa
Ejecutivo de Gobierno y Turismo (PGT) y las Jornadas
de Actualización de Graduados del Programa Ejecutivo
en Gobierno y Turismo 2014.

TURISMO

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 4017/14

Sobre regulación
médica estética.
Fecha de Cierre: 17/12/14

del

ejercicio

de

la

colaboración

SALUD Y DEPORTE
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Reunión 22ª

GIMENEZ; P.L.; S. 975/14

Declarando de interés la charla abierta “Día Nacional
del Linfedema”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 25 de octubre de 2014.

SALUD Y DEPORTE

FELLNER; P.D.; S. 3308/14

Expresando beneplácito por la realización de la 5º
Edición del Rally Las Heras – Los Antiguos en la pcia.
de Santa Cruz, a desarrollarse los días 15 y 16 de
noviembre de 2014.

SALUD Y DEPORTE

GONZALEZ Y LABADO; P.D.; S. 3358/14

Declarando de interés “El XXII Congreso Argentino de
Hipertensión Arterial – Normotensión, un desafío para
todos”, a realizarse entre el 16 y 18 de abril de
2015, en San Miguel de Tucumán.

SALUD Y DEPORTE

DI PERNA; P.D.; S. 3405/14

Expresando beneplácito por la realización del “XII
Congreso Argentino de Graduados en Nutrición” a
realizarse del 19 al 22 de mayo de 2015, en la ciudad
de Salta.

SALUD Y DEPORTE

FIORE VIÑUALES; P.D.; S. 3412/14

Expresando beneplácito por el desarrollo del método de
diagnóstico de biología molecular del Instituto
Malbrán, que permite descartar casos sospechosos de
ébola en menos de 24 horas.

SALUD Y DEPORTE

CATALAN MAGNI; P.D.; S. 3545/14

Declarando
de
interés
el
“Primer
Congreso
Latinoamericano de Masajes”, a realizarse en la Ciudad
Fecha de Cierre: 17/12/14

SALUD Y DEPORTE

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

17 de diciembre de 2014
Autónoma de Buenos
noviembre de 2014.

25
107

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Aires,

los

días

7,

8

y

9

de

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3737/14

Expresando beneplácito por la participación de jóvenes
pampeanos
en
los
“Juegos
Nacionales
Evita”,
a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Bs. As., del 27 de
octubre al 1º de noviembre y una segunda etapa en la
ciudad de Mar del Plata del 10 al 15 de noviembre de
2014.

SALUD Y DEPORTE

VERNA; P.D.; S. 3808/14

Declarando de interés la XLVII Cumbre Presidencial del
Mercosur, a realizarse los días 16 y 17 de diciembre
de 2014, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

RR.EE. Y CULTO

CREXELL; P.D.; S. 4080/14

Expresando beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del Consejo Económico y Social
(ECOSOC), el pasado 29 de octubre en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York.

RR.EE. Y CULTO

GODOY Y OTROS; P.D.; S. 3997/14

Expresando su rechazo a los nuevos ejercicios navales
y militares realizados por el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas
Malvinas.

RR.EE. Y CULTO

GODOY Y OTROS; P.D.; S. 3999/14

Expresando
beneplácito
por
la
inclusión
en
la
declaración de la Cumbre de Brisbane de los miembros
del G-20, llevada a cabo en Australia, del 15 al 16 de
noviembre de 2014.
HIGONET Y OTROS; P.D.; S. 4021/14

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

26
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Expresando beneplácito por la elección de María
Cristina Perceval, como Vicepresidenta de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas.

Reunión 22ª
RR.EE. Y CULTO

FELLNER; P.D.; S. 3864/14

Expresando beneplácito por la inauguración de la nueva
sede “Néstor Carlos Kirchner” de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) en Quito, Ecuador, el 5 de
diciembre de 2014.

RR.EE. Y CULTO

HIGONET Y GODOY; P.D.; S. 4188/14

Creando la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Nación.

EDUCACION Y CULT

FELLNER; P.L.; S. 140/12

PRESUP. Y HAC.

Declarando árbol histórico nacional, de acuerdo a la
Ley 12.665, al ejemplar de algarrobo blanco (Prosopis
Alba), emplazado en jurisdicción del Municipio de
Campo Santo, del Departamento de General Güemes,
provincia de Salta.

EDUCACION Y CULT

JUST.Y AS.PENAL.

P.L.; C.D. 41/14

Creando la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca
(UNOCa), que tendrá su sede en la ciudad de Belén,
provincia de Catamarca.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

BLAS; P.L.; S. 1868/14

Saludando
los
procesos
electorales
realizados
recientemente en la República Federativa del Brasil y
la República Oriental del Uruguay.
GODOY Y GIUSTINIANI; P.D.; S. 3701/14

Fecha de Cierre: 17/12/14
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Declarando
de
interés
el
“Tercer
Congreso
Internacional de Reflexología Podal en Latinoamérica y
Primero en Argentina”, a realizarse entre el 10 y el
12 de octubre de 2014.

SALUD Y DEPORTE

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2880/14

Declarando de interés la “Carrera Solidaria”,
realizarse en la ciudad de Tilcara, Pcia. de Jujuy.

a

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el programa de reinserción
social a través del deporte “Boxeo sin Cadenas”,
desarrollado en la Ciudad Autónoma de Bs. As., y en la
Pcia. de Bs. As. por el Almagro Boxing Club.

SALUD Y DEPORTE

ELIAS de PEREZ; P.D.; S. 3375/14

CATALAN MAGNI Y OTROS; P.D.; S. 3426/14

Adhiriendo
al
“14º
Congreso
Internacional
de
Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales (LCN)”, que se
llevará a cabo del 22 al 26 de octubre de 2014 en la
Cdad. de Córdoba.

SALUD Y DEPORTE

BORELLO; P.D.; S. 3569/14

Declarando de interés la participación de deportistas
argentinos con discapacidad intelectual en los Juegos
Internacionales de “Special Olimpics”, en Barcelona,
Calella, los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de
noviembre de 2014.

SALUD Y DEPORTE

ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 3593/14

Declarando de interés el proyecto “Expedición Nacional
Aconcagua 2015 – Dona Sangre Dona Vida”, a llevarse a
cabo en enero de 2015.
CATALAN MAGNI; P.R.; S. 3738/14
Fecha de Cierre: 17/12/14

SALUD Y DEPORTE
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Expresando reconocimiento a Francisco Renna, al
consagrarse Campeón Mundial de la Clase Sunfish de
vela, el 16 de octubre de 2014, en Carolina del Norte,
Estados Unidos.

Reunión 22ª
SALUD Y DEPORTE

ELIAS de PEREZ; P.D.; S. 3750/14

Declarando de interés el 3º Congreso Internacional de
Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología y otro evento
afin, que se desarrollan del 29 de octubre al 1º de
noviembre del cte. año, en la Cdad. de Mendoza, Pcia.
homónima.

SALUD Y DEPORTE

BERMEJO; P.D.; S. 3807/14

Solicitando informes sobre la posible renovación del
contrato entre la empresa Laviasa y la Fabrica
Argentina de Aviones –FadeA- para la fabricación bajo
licencia del grupo mendocino de aviones Puelche III y
aviones entrenadores.

DEFENSA NACIONAL

BERMEJO; P.C.; S. 655/14

Declarando
misilístico

patrimonio
histórico
al
A.R.A. Santísima Trinidad.

destructor

DEFENSA NACIONAL

Rindiendo homenaje al Mayor (E.A.) Gustavo Adolfo Giro
Tapper, al cumplirse un nuevo aniversario de la
llegada de la expedición argentina al Polo Sur,
realizada el 10 de diciembre de 1965.

DEFENSA NACIONAL

ARTAZA; P.L.; S. 1428/14

GARRAMUÑO; P.R.; S. 1291/14

Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la campaña antártica 2013.
ROMERO; RODRIGUEZ SAA; DI PERNA: P.C.; S. 1375, 1481,
Fecha de Cierre: 17/12/14

DEFENSA NACIONAL
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1679, 2344, 2385/13

Reconociendo
al
Mayor
(RE)
Armando
Nalli
como
personalidad sobresaliente en el marco de la música
militar del Arma Aérea.

DEFENSA NACIONAL

BASUALDO; P.L.; S. 2889/13

Solicitando las medidas para promover el ascenso postmortem a grado de sargento al soldado de Granaderos a
Caballo Juan Bautista Baigorria.

DEFENSA NACIONAL

PERSICO; P.C.; S. 4100/13

Solicitando se informe sobre los motivos por los que
no se han finalizado las reparaciones al buque
rompehielos Almirante Irizar y otras cuestiones
conexas.

DEFENSA NACIONAL

BASUALDO; RODRIGUEZ SAA; BORELLO; P.C.; S. 1480, 1678,
2324/13

Declarando Lugar Histórico Nacional de acuerdo a la
Ley 12.665, al espacio llamado Paso de Los Patos, en
el departamento de Calingasta, provincia de San Juan.

EDUCACION Y CULT

P.L.; C.D. 39/14

Declarando de interés las “Primeras Jornadas de
Derecho del Consumidor del Mercosur, a llevarse a cabo
el 12 y 13 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
CABRAL; P.D.; S. 656/14

DCHOS. Y GTIAS.
RR.EE. Y CULTO
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Solicitando se evalué incluir en el Programa Nacional
de Precios Cuidados, el precio que los consumidores
residenciales abonan por las garrafas de 10, 12, y 15
kilos.

Reunión 22ª

INDUSTRIA Y COM.

BARRIONUEVO Y OTROS; P.C.; S. 2997/14

Declarando a la Ciudad de Comandante Luis Piedra Buena
de Santa Cruz, “CAPITAL NACIONAL DE LA TRUCHA
STEELHEAD”.

AG.GANAD.Y PESCA

P.L.; C.D. 65/13

Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para
la Construcción de una Nueva Ruralidad en la
Argentina.

AG.GANAD.Y PESCA

P.L.; C.D. 80/14

Modificando el Código de Minería sobre permisos para
Trabajos de Investigación, Canon y Concesionarios de
socavones general respectivamente.

MIN.ENER.Y COMB.

P.L.; C.D. 154/14

Declarando “Fiesta Nacional a La Fiesta del Pomelo”,
con sede en la Localidad Formoseña de Laguna Blanca.

AG.GANAD.Y PESCA

P.L.; C.D. 85/14

Declarando de interés la “Practica de Encierro,
Esquila y Liberación de Vicuñas Silvestres, denominada
“CHAKU”, llevada a cabo durante el mes de Octubre y
Noviembre de 2014.

AG.GANAD.Y PESCA

CASTILLO; P.D.; S. 3903/14

Declarando de interés la “13 Feria de Intercambio de
Semillas Nativas, Criollas y Saberes” realizadas en la
Localidad de Medanitos, Departamento de Tinogasta,
Fecha de Cierre: 17/12/14

AG.GANAD.Y PESCA

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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Pcia de Catamarca.
CASTILLO; P.D.; S. 3204/14

Declarando a la 57º Edición de la Fiesta Provincial
del Trigo, a realizarse en la Localidad de Villa
Huidobro, Pcia de Córdoba el 3 de enero de 2015.

AG.GANAD.Y PESCA

BORELLO. P.D.; S. 4167/14

Modificando la Ley 20.744- Contrato De Trabajorespecto de extender los Derechos de la misma a las
personas unidas en convivencia.

TRAB.Y PREV. SOC

KUNATH; GONZALEZ; P.L.,; S. 2694 y 1088/14

Solicitando la medidas para la instalación de dos
Sistemas de Balanzas (de peso total y ejes), para
controlar los camiones que transitan por el tramo de
la ruta Nacional Nº258 denominado, Juan Marcos Herman,
estableciendo una a la zona de Bariloche y otra en El
Bolsón, Rio Negro.

INDUSTRIA Y COM.

LARRABURU Y PICHETO; P.C.; S. 2187/14

Solicitando las medidas para que el plan Procreauto
adapte sus cuotas y los autos ofrecidos a promedios de
los sueldos de las Jurisdicciones provinciales.

INDUSTRIA Y COM.

GIMENEZ; P.C.; S. 2121/14

Expresando beneplácito por el desarrollo del Puelche
III Avión Fumigador construido en la Fabrica Lavia
Argentina S.A de Mendoza.

INDUSTRIA Y COM.

BERMEJO; P.D.; S.654/14.

Expresando beneplácito por la presentación en la Pcia
de la Rioja del primer “SCAN LASER “construido en la
Fecha de Cierre: 17/12/14

INDUSTRIA Y COM.
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Reunión 22ª

República Argentina.
AGUIRRE; P.D.; S. 688/14

Expresando beneplácito por el premio obtenido por la
mendocina Gabriela GIRIBET en la categoría mejor
Indumentaria Textil en la Feria Purodiseño 2014,
realizada entre el 20 y 25 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Bs. AS.

INDUSTRIA Y COM.

BERMEJO; P.D.; S. 1594/14

Declarando Capital de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial al Municipio de General San Martin,
provincia de Buenos Aires.
P.L.; C.D. 97/13

Expresando beneplácito por el desarrollo
de la
Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA) cuyo
objeto es de sumar innovación a los procesos
productivos de la Pymes.

INDUSTRIA Y COM.
ECON.REG.EC.SOC.
MPYME.

INDUSTRIA Y COM.

FIORE VIÑUALES; P.D.; S.2015/14

En
Minoría,
creación
de
la
Comisión
Bicameral
Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros,
destinados a facilitar la evasión de tributos y la
consecuente salida de divisas del país.

ASUNTOS CONSTIT.

P.L.; C.D. 174/14

Solicitando acuerdo para promover a la categoría “A” a
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a los
funcionarios
de
la
categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 381/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

ACUERDOS
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Solicitando acuerdo para promover a la categoría “B”
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase a D.
Eduardo Antonio ZUAIN.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 382/14

Solicitando acuerdo para promover a la categoría “B”
Primera
Clase
a
Ministro
Plenipotenciario
de
funcionarios
de
la
categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 383/14

Solicitando acuerdo para promover a la categoría “C”
Ministro
Plenipotenciario
de
Segunda
Clase
a
funcionarios de la categoría “D” Consejero de Embajada
y
Cónsul
General
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 384/14

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014, a personal
militar superior del EJERCITO.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 385/14

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014, a personal
militar superior de la ARMADA.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 386/14

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014, a personal
militar superior de la FUERZA AEREA.
A.C.; P.E. 387/14

ACUERDOS
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Modificando el Código Electoral Nacional incorporando
la elección de los parlamentarios del Mercosur.

Reunión 22ª
ASUNTOS CONSTIT.

P.L.; C.D. 199/14

Modificando la Ley 24.467 (Régimen Especial para las
Pequeñas y Medianas Empresas) sobre Regulación del
Contrato de Garantía Recíproca.

EC.REG.,EC.SOC.

CREXELL; P.L.; S. 1248/14

LEGISLACION GRAL

Sobre envasado en origen de la Yerba Mate.

ECON.NAC.E INV.

CABRAL y OTROS; CABRAL y GIMENEZ; P.L.; S. 2969/12;
389/14

INDUSTRIA Y COM.

Designando con el nombre de Ex Gobernador Adolfo “El
Pampa” Rodríguez Saa, al tramo de la Ruta Nacional Nº
188, comprendidos entre los límites geográficos de la
pcia. de San Luis.

INF.VIV. Y TRANS

MIPYME

NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 4146/14

Declarando el día 16 de agosto de cada año como Día
del Empresario Nacional.
P.L.; C.D. 101/13

ECON.NAC.E INV.

17 de diciembre de 2014
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ACIAR, MATIAS G.: Adjunta proyecto solicitando la
incorporación del art. 144 bis al Dcto. 249/07 Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Actividad Minera-.

MIN.ENER.Y COMB.

P. 26/14

PAULON, ESTEBAN Y OTROS: Adjunta anteproyecto de Ley
ratificando la “Convención Interamericana contra toda
forma de discriminación e intolerancia”, otorgándole
jerarquía constitucional.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 27/14

PAULON, ESTEBAN Y OTROS: Adjunta anteproyecto de Ley
ratificando la “Convención Interamericana contra el
racismo, la discriminación, racial y formas conexas de
intolerancia”, otorgándole jerarquía constitucional.
P. 28/14

Fecha de Cierre: 17/12/14

ASUNTOS CONSTIT.
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PROYECTOS PRESENTADOS

De Ley del Senador DE ANGELI, sobre
Certificados de Depósito y Warrant.

Reunión 22ª
DESTINO

Régimen

de

S. 4185/14

PRESUP. Y HAC.
LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS. PENAL

De Ley del Senador CASTILLO:

Sustituyendo el art. 69 de la Ley de Impuesto a la
Ganancias (t.o. 1997), respecto de las tasas que pagan
las sociedades de capital.

PRESUP. Y HAC.

S. 4186/14

Modificando la Ley 24.977 y s/m – Régimen Simplificado
para
Pequeños
Contribuyentes
–
respecto
de
la
actualización
de
los
parámetros
de
distintas
categorías.

PRESUP. Y HAC.

S. 4187/14

De Declaración de la Senadora HIGONET y el Senador
GODOY, expresando beneplácito por la inauguración de
la nueva sede “Néstor Carlos Kichner” de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) en Quito, Ecuador, el
5 de diciembre de 2014.

RR.EE. Y CULTO

S. 4188/14

De Declaración de los Senadores MARTINEZ y OTROS,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador
Social que se celebra el 10 de diciembre de cada año.
S. 4192/14

Fecha de Cierre: 17/12/14
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De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
expresando
beneplácito porque la Pcia. de Salta ha sido
distinguida con el premio bitácora de oro 2014, por
ser destino turístico nacional mejor promocionado.

TURISMO

S. 4194/14

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando las
medidas para ejecutar las refacciones y restauraciones
edilicias de la iglesia San Carlos Borromeo, Pcia. de
Salta.

EDUCACION Y CULT

S. 4195/14

De Declaración del Senador NAIDENOFF, expresando
beneplácito por el nombramiento como obispo coadjutor
de la diócesis de Goya, del presbítero Adolfo Ramón
Canesín.

RR. EE Y CULTO

S. 4196/14

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, de reconocimiento a
los “Pilotos y Tripulantes Aéreos Honoríficos del
Estado Argentino”.

DEFENSA NAC.
PRESUP. Y HAC.

S. 4199/14

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, modificando la Ley
17.285 – Código Aeronáutico Nacional -, respecto de
incorporar a los drones como aeronaves.

INF.VIV. Y TRANS

S. 4200/14

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando beneplácito por la conmemoración del 25º
aniversario
de
la
Fundación
del
Semanario
Parlamentario.
S. 4201/14

Fecha de Cierre: 17/12/14
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De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, modificando el
art. 118 de la Ley 24.013 – Empleo -, respecto de la
actualización
del
valor
de
la
prestación
por
desempleo.

Reunión 22ª
TRAB. Y PREV.SOC

S. 4202/14

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés el 2º Congreso Internacional de
Medicina Centrada en la Persona “Enfoque Humanístico e
Interdisciplinario en Salud”, realizado en la Ciudad
Autónoma de Bs. As., entre el 7 y 9 de noviembre de
2014.

SALUD Y DEPORTE

S. 4203/14

De Resolución de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
solicitando se incorpore al calendario oficial anual
de celebraciones al 26 de julio como “Día de la
Fraternidad Hispanoamericana”.

EDUCACION Y CULT

S. 4204/14

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés “La Revista de los Chicos de
Avellaneda”, realizada por los participantes del
taller de escritura del Servicio de Prevención y
Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas
de San Miguel de Tucumán.

EDUCACION Y CULT

S. 4205/14

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando la
elaboración de un plan de saneamiento ambiental del
Río Uruguay.

RR. EE Y CULTO

S. 4206/14

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando de interés las celebraciones en honor a la
Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero
Fecha de Cierre: 17/12/14
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de 2015, en San Pedro de Colalao, P7cia. de Tucumán.
S. 4207/14

De Ley del Senador ROZAS, de promoción agroindustrial
y desarrollo tecnológico para la región del NEA.

EC.REG.EC.SOC. Y
MPYME.

S. 4208/14

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre:

Diversas cuestiones vinculadas con la implementación
de la Ley 26.061 y la gestión de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

POB.Y DES.HUMANO

S. 4209/14

Diversas
cuestiones
vinculadas
al
acceso
información ambiental dispuesto por Ley 25.675.

a

la

AMB.Y DES. SUST.

S. 4210/14

Diversos puntos relacionados con presuntas violaciones
a los derechos humanos.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 4211/14

De Ley de la Senadora ODARDA:

Modificando la Ley 25.997 – Turismo -, respecto de
incorporar los requisitos mínimos de accesibilidad
para las iniciativas prioritarias y proyectos del
Programa Nacional de Inversiones Turísticas.
S. 4212/14
Fecha de Cierre: 17/12/14

TURISMO
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Instituyendo el 30 de agosto de cada año, como el Día
Nacional del Libre Acceso y Circulación a las Costas
de los Ríos, Lagos y Arroyos.

Reunión 22ª
EDUCACION Y CULT

S. 4213/14

Estableciendo los requisitos mínimos de accesibilidad
en el transporte público por automotor de pasajeros.
S. 4214/14

De Comunicación
informe sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

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

solicitando

Cuáles
fueron
las
propuestas
elaboradas
sobre
“Creación de Zonas, Corredores y Circuitos Turísticos
en las Provincias con Acuerdo de los Municipios
Involucrados” y otras cuestiones conexas, respecto del
funcionamiento del Consejo Federal de Turismo.

TURISMO

S. 4215/14

Diversos asuntos respecto al funcionamiento
autoridad de aplicación de la Ley 25.997.

de

la

TURISMO

Sobre el funcionamiento del Comité Interministerial de
facilitación turística.

TURISMO

S. 4216/14

S. 4217/14

Las jurisdicciones que han adherido a la Ley 26.858 –
Acceso de Personas con Discapacidad a Lugares Públicos
con Perros Guías -.
S. 4218/14
Fecha de Cierre: 17/12/14
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Los motivos por los que no se ha reglamentado la Ley
26.858 – Acceso de Personas con Discapacidad a Lugares
Públicos con Perros Guías -.

POB.Y DES.HUMANO

S. 4219/14

Diversos puntos relacionados con los incentivos
fomento turístico, establecidos por Ley 25.997.

de

TURISMO

del

TURISMO

El cumplimiento de lo estipulado por el art. 37 de la
Ley 25.997.

TURISMO

S. 4220/14

Diversos puntos relacionados con la promoción
turismo social, de acuerdo a la Ley 25.997.
S. 4221/14

S. 4222/14

El monto destinado al Programa Nacional de Inversiones
y
otras
Turísticas
para
el
período
2010-2014
cuestiones conexas.

TURISMO

S. 4223/14

El monto de los diferentes recursos que componen el
Fondo Nacional de Turismo 2014 y otras cuestiones
conexas.

TURISMO

S. 4224/14

El funcionamiento
Fecha de Cierre: 17/12/14

del Instituto Nacional de Promoción
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Reunión 22ª

Turística y otras cuestiones conexas.
S. 4225/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4226/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, respecto de la elevación del
documento “Directiva de Política de Defensa Nacional y
y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4227/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, respecto de la elevación del
documento “Directiva de Política de Defensa Nacional y
otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4228/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio
de
Defensa,
en
particular
sobre
la
inauguración de la Fábrica y Centro de Servicios
Mineros Jachal y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4229/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, en particular si ha finalizado
la
“Obra
de
Reconstrucción
y
Modernización
en
Tandanor” y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4230/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, en particular si se han
conformado las 13 unidades militares de respuesta en
Fecha de Cierre: 17/12/14

DEFENSA NACIONAL
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emergencia (UMRE).
S. 4231/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, si se puso en funcionamiento la
fuerza de paz binacional combinada argentino – chilena
“Cruz del Sur” y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4232/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, si se puso en funcionamiento la
fuerza de paz binacional combinada argentino – chilena
“Cruz del Sur” y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4233/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 4234/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y en
particular el nivel de cumplimiento sobre los “20.000
beneficiarios asistidos” en el marco del Programa
Cambio Rural.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 4235/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Industria.
S. 4236/14

INDUSTRIA Y COM.
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la restitución de los restos del Jefe
mapuche Inakayal, a la Pcia. del Chubut.

Reunión 22ª

POB.Y DES.HUMANO

S. 4237/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
particular sobre el cumplimiento de las ventas de vino
en el mercado externo.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 4238/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
particular sobre la venta de “1050 millones de litros
de ventas de vino en el mercado interno”.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 4239/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
particular sobre los “115 millones de toneladas de
cereales y oleaginosas con proyección 2015”.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 4240/14

El nivel de cumplimiento de la meta “Proyecto Elevado”
para “Impulsar el desarrollo de la actividad acuícola
nacional” respecto del cumplimiento de las metas
estratégicas del 2014 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 4241/14

El nivel de cumplimiento de la meta “2500 Empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 157% s/2013
para “Facilitar la incorporación de tecnología en la
Pyme”,
respecto
del
cumplimiento
de
las
metas
Fecha de Cierre: 17/12/14

INDUSTRIA Y COM.
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estratégicas 2014 del Ministerio de Industria.
S. 4242/14

El nivel de cumplimiento de la meta “14.316 empresas o
proyectos beneficiados” para “Promover el diseño y la
transferencia de tecnología como herramientas de
competitividad”, respecto del cumplimiento de las
metas estratégicas 2014 del Ministerio de Industria.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4243/14

La meta “490 empresas o proyectos beneficiados,
incremento del 250% s/2013” para “Avanzar con el
programa de desarrollo de emprendedores”, respecto del
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Industria.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4244/14

La meta “2304 empresas o proyectos beneficiados,
incremento
del
25%
s/2013”
para
“Promover
emprendimientos productivos de jóvenes en todo el
país”,
respecto
del
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Industria.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4245/14

La meta “1575 empresas o proyectos beneficiados,
incremento del 710% s/2013”, respecto del cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Industria.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4246/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Industria, y en particular el de las
“240 empresas o proyectos beneficiados, incremento del
164% s/2013”.
S. 4247/14

Fecha de Cierre: 17/12/14
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El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en
particular la del “Sistema con mejoras implementadas”.

Reunión 22ª

INDUSTRIA Y COM.

S. 4248/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en
particular la de “Alcanzar 40% a nivel nacional”.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4249/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en
particular la del 20% de incremento de la producción
triguera”.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 4250/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en
particular
la
del
“Seguro
Multiriesgo
Agrícola
diseñado e implementado”.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 4251/14
El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, en particular sobre el “Plan
Director Elaborado” y otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4252/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio
de
Defensa,
en
particular
sobre
el
“Contrato firmado. 6 aeronaves incorporadas” y otras
cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4253/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, en particular sobre el “2
radares instalados” y otras cuestiones conexas.
Fecha de Cierre: 17/12/14
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S. 4254/14

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, en particular sobre las obras
para avisos, remolcadores y lanchas de instrucción y
otras cuestiones conexas.

DEFENSA NACIONAL

S. 4255/14

El
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
del
Ministerio de Industria del 2014 y en particular las
“690 empresas o proyectos beneficiados” y otras
cuestiones conexas.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4256/14

El
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
del
Ministerio de Industria del 2014 y en particular sobre
las “4505 empresas o proyectos beneficiados”.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4257/14

El
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
del
Ministerio de Industria del 2014 y en particular sobre
las “3330 empresas o proyectos beneficiados”.

INDUSTRIA Y COM.

S. 4258/14

El
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
del
Ministerio de Defensa del 2014 y en particular sobre
el “Convenio Colectivo Sectorial para el personal
civil y docente civil (PECIFA) aprobado”.

DEFENSA NACIONAL

S. 4259/14

El
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
del
Ministerio de Defensa del 2014 y en particular sobre
la “Documentación hallada en el Edificio Cóndor
referida a la última dictadura militar relevada e
Fecha de Cierre: 17/12/14
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Reunión 22ª

inventariada.
S. 4260/14

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la creación y puesta en funcionamiento
de la Relatoría especial sobre los derechos de las
personas con discapacidad de la ONU.

POB.Y DES.HUMANO

S. 4261/14

De Resolución de la Senadora ODARDA:

Declarando de interés cultural el libro “Ya nada es
igual”, del escritor mapuche Rubén Adrian Curricoy,
ciudadano de San Carlos de Bariloche y otras
cuestiones conexas.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 4262/14

Instruyendo a las autoridades de la Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo a iniciar urgentemente, el
proceso de selección de los miembros del Comité
Nacional para la prevención de la tortura, creado por
Ley 26.827.

DEF. DEL PUEBLO

S. 4263/14

De Ley del Senador MARINO, modificando el inciso “i”
del art. 20 de la Ley 20.628 – Impuesto a las
Ganancias -, respecto de excluir del mismo a las
gratificaciones derivadas del cese de la relación
laboral.

PRESUP. Y HAC.

S. 4264/14

De Ley del Senador MONLLAU, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias – t.o. Dcto. 649/97 y s/m,
estableciendo la actualización del mínimo no imponible
en diversas categorías.
Fecha de Cierre: 17/12/14
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S. 4265/14

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la firma para la creación del Observatorio
sobre Malvinas en la pcia. de Misiones.

EDUCACION Y CULT

S. 4266/14

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, modificando el
art. 15º de la Ley 25.520 – Inteligencia Nacional -,
respecto de la forma de designación del Secretario de
Inteligencia.
S. 4267/14

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT. Y NARC.
C/VISTA
COM.BIC.DE FISC.
ORG.Y
ACT.DE
INTEL.LEY 25.520

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando:

El art. 119 del Código Penal, respecto de tipificar el
delito de abuso sexual cometidos contra personas con
discapacidad.

JUST. Y AS.PENAL

S. 4268/14

La Ley 26.122 – Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo -, estableciendo la convocatoria a
sesiones extraordinarias para el tratamiento de los
Dctos.
de
Necesidad
y
Urgencia,
de
delegación
legislativa y de promulgación parcial de leyes y el
marco para el tratamiento de los mismos.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 4269/14

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:

Las medidas para que se les conceda el pase desde la
Ciudad Autónoma de Bs. As. a la Subdelegación Profesor
Salvador Mazza de diversos agentes de la Policía
Federal, por ser oriundos de diversas localidades de
Fecha de Cierre: 17/12/14

SEG.INT. Y NARC.
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la provincia de Salta.
S. 4270/14
Las medidas para dotar del material necesario a la
Subdelegación de la Policía Federal de Prof. Salvador
Mazza, para brindar un mejor servicio.

SEG.INT. Y NARC.

S. 4271/14

De Ley del Senador CASTILLO

De Derecho a Réplica.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 4272/14

SIST.M.LIB.EXP

Modificando el inciso j) del art. 3º de la Ley 25.063
– Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta -, respecto
de actualizar el mínimo exento.

PRESUP. Y HAC.

S. 4273/14

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
parlamentario
el
1º
Congreso
Internacional
e
Interdisciplinario
de
Disfagia
y
Trastornos
Deglutorios, a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires, los días 15 y 16 de mayo de 2015.
S. 4274/14

SALUD Y DEPORTE

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-390/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, sala M, doctora María Isabel Benavente, DNI 13.810.480.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.416
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-391/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.418
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-393/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, sala I, doctora Paola Mariana Guisado,
DNI 21.496.093.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.419
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-394/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, sala L, doctora Gabriela Alejandra
Iturbide, DNI 14.769.667.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.417

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala B, doctor Roberto Parrilli,
DNI 12.600.980.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.420

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-392/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-395/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala H, doctor José Benito Fajre,
DNI 14.315.226.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala D, doctor Osvaldo Onofre
Álvarez, DNI 8.607.535.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.421
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Reunión 22ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.424
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-396/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

(P.E.-399/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno,
provincia de Buenos Aires, doctor Federico Hernán
Villena, DNI 26.836.891.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.422

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Juzgado Nº 5, doctora María Alejandra Biotti,
DNI 13.213.017.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.425

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-397/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, doctor Emiliano Ramón Canicoba,
DNI 24.268.284.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.423
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-400/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del procurador fiscal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Víctor Ernesto Abramovich Cosarin, DNI 16.554.338.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.426
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-398/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

(P.E.-401/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mendoza, provincia de Mendoza, doctor Marcelo Fabián
Garnica, DNI 20.112.086.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal general ante los tribunales
orales en lo penal económico de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 2, doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera,
DNI 16.280.832.

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.427
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-402/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 20, doctor Carlos Eduardo Gamallo,
DNI 13.735.402.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.428
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-403/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos
del artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, doctor Santiago
Vismara, DNI 24.043.514.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.429
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-404/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 21, doctor Carlos Alberto Vasser,
DNI 20.384.359.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.430
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-405/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la
ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº
17, doctora Cinthia Raquel Obenlander, DNI 24.312.707.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.431
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-406/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales en
lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 10, doctor Julio Argentino Roca, DNI 12.446.427.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.432
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-407/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la
ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados nacionales en
lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 37, doctora Romina Monteleone, DNI 26.272.414.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.433
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-408/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 48, doctor Eduardo Enrique Rosende,
DNI 26.194.483.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.43
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-409/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los tribunales orales en lo criminal federal de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, doctor
Guillermo Ariel Todarello, DNI 21.441.400.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.435
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-410/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 3, doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro,
DNI 25.189.245.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.436
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-411/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, doctor Santiago Roca,
DNI 23.772.497.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.437
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-412/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 1, doctora Julia Emilia Coma, DNI 27.779.656.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.438
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-413/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno,
provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Martín
Fillia, DNI 30.297.364.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.439
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-414/14)
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Popular China, suscrito en la ciudad
de Buenos Aires –República Argentina– el 18 de julio
de 2014.
En virtud del presente convenio las partes se comprometen a promover la cooperación económica en
diferentes áreas y sectores de sus economías dentro del
marco de sus legislaciones vigentes y sobre la base de
la igualdad y el beneficio mutuo y a promover y facilitar el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de
inversiones de las empresas públicas y privadas de los
dos países, a fin de sostener el crecimiento económico
de ambos.
El cumplimiento de las actividades establecidas en
el presente convenio podrá efectuarse por medio de
acuerdos entre las entidades gubernamentales, contratos, programas o proyectos de organizaciones públicas
de ambos países. Se firmarán convenios específicos
en los que se detallarán el plan de trabajo, el procedimiento para la recepción y el uso de fondos y el perfil
de la participación de las distintas partes en cada caso.
En materia de inversión industrial, las partes acuerdan promover la cooperación en materia de inversiones
de empresas de la República Popular China dentro del
territorio argentino a fin de incrementar la capacidad
productiva de la industria argentina en sectores de gran
potencial de exportación al mercado chino. Las áreas
prioritarias de la cooperación en materia de inversión
industrial incluyen a título enunciativo, el sector de
energía, minerales, productos manufacturados, agricultura y sistemas de apoyo, tales como centros de
investigación y desarrollo y parques industriales.
En materia de infraestructura, las partes establecerán un plan integrado de cinco años de duración. El
gobierno de la República Argentina aplicará el proceso
de adjudicación más ventajoso que se utilice en programas de cooperación similares con otros países en
relación con proyectos del sector público establecidos
en el plan integrado. Las adquisiciones en el marco de
los proyectos del sector público argentino podrán efectuarse a través de la adjudicación directa siempre que
estén sujetos a financiamiento concesional de la parte
china y que la adjudicación se realice en condiciones
ventajosas de calidad y precio.
Con sujeción a su legislación y de conformidad con
el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a
los nacionales de la otra facilidades para la realización
de actividades lucrativas, en condiciones de igualdad
con los nacionales del Estado receptor, siempre que se

137

hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios para el ejercicio de dichas actividades.
La aprobación del Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Popular China permitirá promover acciones que fortalezcan la relación económica bilateral
entre ambos países con vistas a equilibrar la balanza
comercial de dicha relación mediante el desarrollo de
inversiones que permitan incrementar la demanda y
capacidad productiva de la República Argentina y desarrollar e intensificar la relación económica bilateral
entre ambos países sobre la base de la reciprocidad y
el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.472
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
– Débora Giorgi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Popular China, suscrito en la ciudad
de Buenos Aires –República Argentina– el 18 de julio
de 2014, que consta de diez (10) artículos, cuya copia
autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
– Débora Giorgi.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA ECONÓMICA Y DE INVERSIONES
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
El gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República Popular China (en adelante denominados las “partes”);
Considerando
Que las Partes reiteran su satisfacción por el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre ambos países;
Que es voluntad de las Partes continuar profundizando el creciente entendimiento y la coordinación mutuos
en diversos ámbitos, en particular en las Naciones
Unidas, donde ambos países comparten la defensa de
ciertos valores y principios, como el multilateralismo,
la no intervención en asuntos internos y el respeto de
la integridad territorial;
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Que es voluntad de las Partes desarrollar e intensificar la relación económica bilateral entre ambos países
sobre la base de la reciprocidad y el beneficio mutuo;
Que las Partes tienen en cuenta los acuerdos bilaterales vigentes entre ellas en materia de cooperación
económica, en particular el Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de un Mecanismo de
Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular
China, firmado el 5 de septiembre de 2013;
Que las Partes están convencidas de que un plan de
acción en materia de comercio e inversiones, configurado dentro de un marco jurídico adecuado, establecerá
condiciones favorables y coherentes para el fortalecimiento de dicha relación bilateral;
Que las Partes tienen el objetivo de promover acciones que fortalezcan la relación económica bilateral
entre ambos países con vistas a equilibrar la balanza
comercial de dicha relación mediante el desarrollo de
inversiones que permitan incrementar la demanda y
capacidad productiva de la República Argentina;
Que las Partes reconocen la necesidad de la República Argentina de mejorar su posición exportadora;
Que las Partes son conscientes de la necesidad de tener en cuenta los principios de solidaridad, reciprocidad
y complementariedad, el respeto mutuo y la soberanía
territorial, a fin de fortalecer la relación económica
bilateral entre ambos países.
Por lo tanto, las Partes han acordado celebrar el
presente Convenio sujeto a los siguientes términos:
Artículo 1
Objeto y finalidad del convenio
Las Partes se comprometen a promover la cooperación económica en diferentes áreas y sectores de sus
economías dentro del marco de sus legislaciones vigentes y sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo.
Las Partes acuerdan que la prioridad de la cooperación establecida en el marco del presente Convenio
consiste en promover y facilitar el fortalecimiento de
los vínculos comerciales y de inversiones de las empresas públicas y privadas de ambos países, a fin de
sostener el crecimiento económico de ambos países.
Artículo 2
Convenios específicos
El cumplimiento de las actividades establecidas en
el presente Convenio podrá efectuarse por medio de
acuerdos entre las entidades gubernamentales, contratos, programas o proyectos de organizaciones públicas
de ambos países. Se firmarán convenios específicos
en los que se detallarán el plan de trabajo, el procedimiento para la recepción y el uso de fondos y el perfil
de la participación de las distintas Partes en cada caso.

Reunión 22ª

Artículo 3
Principios de la cooperación
Las Partes se comprometen a seguir los principios
generales de complementariedad de las respectivas
ventajas, de igualdad, beneficio mutuo y desarrollo
común, a fin de lograr un mayor equilibrio en la relación económica bilateral y promover la cooperación en
materia de inversión industrial entre ambos países de
conformidad con sus leyes y reglamentaciones internas
y los planes de desarrollo y las políticas económicas
de ambos países.
A tal efecto, las Partes procurarán identificar
y adaptar las áreas prioritarias y los proyectos de
cooperación en materia de inversión industrial a las
necesidades de desarrollo económico y social, la
estructura industrial y la demanda y orientación del
mercado de ambos países.
En este sentido, es de suma importancia aprovechar
las iniciativas de los diversos actores, tales como
entidades gubernamentales, empresas, entidades financieras e institutos de investigación para promover
la cooperación.
Artículo 4
Cooperación en materia de inversión industrial
Las Partes acuerdan promover la cooperación en
materia de inversiones de empresas de la República
Popular China dentro del territorio argentino a fin de
incrementar la capacidad productiva de la industria
argentina en sectores de gran potencial de exportación
al mercado chino.
Las Partes acuerdan establecer un Marco de Cooperación en materia de Inversión Industrial, el cual se
concertará en forma de un convenio complementario
para planificar y promover la cooperación en materia de
inversión industrial entre ambos países en el mediano
plazo (cinco años) a fin de enriquecer la asociación
estratégica entre la República Argentina y la República
Popular China.
Las áreas prioritarias de la cooperación en materia
de inversión industrial incluyen, a título enunciativo, el
sector de energía, minerales, productos manufacturados,
agricultura y sistemas de apoyo, tales como centros de
investigación y desarrollo y parques industriales. Las
Partes acuerdan configurar una lista de proyectos prioritarios de cooperación en materia de inversión industrial
para su implementación en los próximos cinco años en
las áreas prioritarias.
Artículo 5
Cooperación en materia de infraestructura
Las Partes establecerán un Plan Integrado de cinco
años de duración. Los detalles de dicho Plan se consignarán en un Convenio Complementario de Cooperación
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en materia de Infraestructura, el cual se firmará en el
marco del presente Convenio.
El gobierno de la República Argentina, de conformidad con las disposiciones de dicho Convenio
Complementario de Cooperación en materia de Infraestructura, aplicará el proceso de adjudicación más
ventajoso que se utilice en programas de cooperación
similares con otros países en relación con proyectos
del sector público establecidos en el Plan Integrado.
Las adquisiciones en el marco de los proyectos del
sector público argentino, cuya ejecución se enmarca
dentro del alcance del Plan Integrado, podrán efectuarse a través de la adjudicación directa siempre que
estén sujetos a financiamiento concesional de la parte
china y que la adjudicación se realice en condiciones
ventajosas de calidad y precio.
Artículo 6
Facilidades
Con sujeción a su legislación y de conformidad con
el derecho internacional aplicable, cada Parte otorgará
a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o
profesionales, como empleados o por cuenta propia,
en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los
permisos de residencia y de trabajo necesarios para el
ejercicio de dichas actividades.
Las respectivas autoridades garantizarán el efectivo
goce de las facilidades mencionadas sobre la base del
principio de reciprocidad.
Artículo 7
Autoridades competentes
Las Partes acuerdan que las siguientes autoridades
tendrán a su cargo la aprobación de los programas,
planes, convenios y proyectos especiales de cooperación que resulten convenientes para la ejecución del
presente Convenio en el Marco del Mecanismo de
Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular China
(en adelante denominado “DECCE”): en el caso de
Argentina, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y en el caso de China, la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma.
Artículo 8
Resolución de controversias
Las Partes procurarán resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia que pudiera
surgir entre ellas en relación con la interpretación y
aplicación del presente Convenio Marco y de cualquiera de los instrumentos concertados en el marco de
dicho Convenio.

Artículo 9
Entrada en vigor
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
que las partes hayan informado mutuamente el cumplimiento de sus respectivos procesos internos de legalización, una vez que se hayan cumplido los respectivos
procedimientos internos de aprobación.
La vigencia de los convenios complementarios y
específicos concertados en el marco del presente Convenio se regirá según lo dispuesto en dichos convenios.
Artículo 10
Terminación
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
Convenio a través de la vía diplomática. La denuncia
surtirá efectos el último día del mes siguiente al de la
notificación a la otra Parte. La terminación del presente
Convenio no afectará la aplicación de cualquier convenio específico concluido en virtud del mismo.
El presente Convenio Marco se firma en Buenos
Aires, el 18 de julio de 2014, en dos ejemplares en
los idiomas español, chino e inglés, siendo todos los
textos igualmente auténticos. En caso de divergencia
en la interpretación, prevalecerá la versión en inglés.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de la República China

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-175/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Cualquier persona física o jurídica de
derecho público o privado puede presentarse, en calidad de asistente oficioso, en toda causa judicial de interés público, que constituya una cuestión institucional
relevante, y/o en la que se encuentren comprometidos
derechos de incidencia colectiva. Su participación se
limitará a expresar una opinión fundamentada sobre
el tema en debate. La presentación puede realizarse en
cualquier instancia judicial con anterioridad al auto del
juez que ordena la presentación de alegatos, si correspondiere, o al pase de las actuaciones a sentencia, en
trámite por ante los tribunales federales de la Nación.
Art. 2º – Las opiniones o sugerencias del asistente
oficioso tienen por objeto ilustrar al tribunal y no tienen
ningún efecto vinculante con relación a éste. El asisten-

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

te oficioso no reviste calidad de parte ni puede asumir
ninguno de los derechos procesales que corresponden
a éstas. Su actuación no devengará honorarios ni está
sujeta al pago de costas.
Art. 3º – El tribunal interviniente debe dar un único
traslado a las partes de las presentaciones de los asistentes oficiosos, como única sustanciación previo al
dictado de la sentencia. El traslado suspende el llamamiento de autos para sentencia, en su caso. Las partes
pueden contestar el traslado en el término de cinco (5)
días, o en el plazo menor que establezca el juez según
las características del proceso. La no contestación no
produce efecto jurídico alguno.
Art. 4º – Cuando el asistente oficioso apoye alguna
de las pretensiones, posiciones o argumentos de la litis,
debe indicarlo expresamente.
Art. 5º – El asistente oficioso debe constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea
asiento del respectivo juzgado o tribunal, y presentar
un informe detallado y por escrito conteniendo como
mínimo los siguientes puntos:
a) En caso de informes especializados, la metodología utilizada y la información de respaldo
para confeccionar su informe;
b) Detalle completo de la/s persona/s físicas o jurídicas que financian su actividad y las fuentes
de financiamiento de los últimos dos (2) años.
Art. 6º – El juez no puede solicitar de oficio la intervención de un asistente oficioso en el proceso.
Art. 7º – En caso de acreditarse fehacientemente
que la presentación de un asistente oficioso tienda a
obstaculizar la marcha normal del proceso judicial,
el juez puede ordenar el desglose sin más trámite de
aquella presentación. Esta resolución es irrecurrible.
Art. 8º – El juez puede declarar temeraria o maliciosa
la conducta asumida en su presentación por el asistente
oficioso e imponerle una multa valuada entre el cinco
(5) y el treinta por ciento (30 %) del monto de objeto
de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria,
el importe no puede superar cuatro (4) sueldos de un
juez federal de primera instancia. La resolución debe
notificarse por cédula y será apelable en los términos
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El recurso debe tramitar por incidente que no suspende
el curso del proceso principal.
Art. 9º – Las presentaciones que realizaren los asistentes oficiosos deberán ser publicadas en el sitio web
del Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(C.D.-176/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 54 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 54: Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Idéntico
requisito de validez deberán reunir los registros,
planillas u otros elementos de contralor exigidos
por las leyes y sus normas reglamentarias, por los
estatutos profesionales o convenciones colectivas
de trabajo, que serán apreciadas judicialmente
según lo prescrito en el artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-177/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase el 10 de septiembre de cada
año como Día de la Ictiología Nacional, en conmemoración del nacimiento del eminente científico argentino,
doctor Raúl Adolfo Ringuelet.
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el fomento del desarrollo
de la ictiología en los centros científicos y académicos
nacionales como ciencia de interés social y económico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(C.D.-178/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CONDICIONES PARA LA EXHIBICIÓN
DE PELÍCULAS EN TRANSPORTE PÚBLICO
DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA
Artículo 1º – El transporte público de pasajeros
de larga distancia que incluya entre sus servicios la
proyección de contenidos audiovisuales podrá exhibir
solamente películas calificadas por el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como “apta
para todo público” con su correspondiente subtitulado.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-179/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5º de la ley
16.463 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 5º: Los medicamentos que se expendan
al público en su envase original deberán reunir las
condiciones técnicas de identificación u otras que
establezca la reglamentación. Ésta determinará,
asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los medicamentos, la
condición de su expendio, que podrá ser: libre, bajo
receta, bajo receta archivada y bajo receta y decreto.
Todo medicamento inscrito en el Registro de
Especialidades Medicinales, que se comercialice en
la República Argentina, sean éstos de fabricación
nacional o importados, destinados a la prevención,
diagnóstico o tratamiento de patologías crónicas de-

berán ser fraccionados, expendidos y comercializados
en módulos de 30 (treinta) comprimidos o en módulos
de tratamientos completos para patologías agudas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-180/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.422, para la recuperación de la ganadería ovina, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Instítúyese un régimen para la
recuperación de la ganadería ovina, que regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y las normas complementarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional,
destinado a lograr la adecuación y modernización
de los sistemas productivos ovinos que permita su
sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural.
Esta ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una
producción comercializable ya sea de animales en
pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice
en cualquier parte del territorio nacional, en tierras
y en condiciones agroecológicas adecuadas y la
producción de llamas cuando sea llevada a cabo
por productores mixtos que realicen un trabajo
productivo entre éstas y los ovinos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.422,
para la recuperación de la ganadería ovina, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Las actividades relacionadas con la
ganadería ovina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la recomposición
de las majadas, la mejora de la productividad, la
intensificación racial de las explotaciones, la mejora de la calidad de la producción, la utilización
de tecnología adecuada de manejo extensivo,
la reestructuración parcelaria, el fomento a los
emprendimientos asociativos, el mejoramiento
de los procesos de esquila, clasificación y acon-
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dicionamiento de la lana, el control sanitario, el
aprovechamiento y control de la fauna silvestre, el
apoyo a las pequeñas explotaciones y las acciones
de comercialización e industrialización de la producción realizadas en forma directa por el productor o a través de cooperativas u otras empresas de
integración vertical donde el productor tenga una
participación directa y activa en su conducción.
Las actividades relacionadas para ovinos y llamas
comprendidas en el siguiente régimen son: financiamiento de infraestructura, prefinanciamiento comercial, financiamiento de capital de trabajo, compra
de insumas, equipos y maquinaria necesarios para
prestar al productor los servicios en forma eficiente,
puesta en funcionamiento o readecuación de plantas
para procesamiento de fibras, carne, cuero y/o leche,
logística, promoción de productos, puesta en funcionamiento y compra de equipos y/o insumos para
locales comerciales, ferias y mercados.
Art. 3° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.422,
para la recuperación de la ganadería ovina, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen
actividades objeto de la presente ley, y que cumplan
con los requisitos que establezca su reglamentación,
así como también los prestadores de servicios, transformadores, comercializadores de ovinos y llamas.
Se consideran prestadores de servicios a aquellas personas físicas o jurídicas que presten al productor servicios relacionados con las actividades
previstas por la presente ley.
Se consideran transformadores a las personas físicas o jurídicas que elaboren, a partir de la materia prima, productos derivados o destinados a la producción.
Se consideran comercializadores a las personas
físicas o jurídicas que comercialicen las materias
primas o productos manufacturados.
Art. 4° – La aplicación de la ley 25.422, en todos sus
artículos, se extenderá a los productores que posean
poblaciones de ovinos; ovinos y llamas y los demás beneficiarios previstos en el artículo 4° de la presente ley.
Art. 5°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-181/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona la Escuela Normal “Doctor Juan Gregorio
Pujol”, ubicada en la calle General Simón Bolívar
1148, de la ciudad capital de la provincia de Corrientes,
a los efectos de la mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico del edificio.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-183/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Fútbol
Infantil a la ciudad de Sunchales, departamento de
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-184/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Al señor presidente del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable. Cámara ha sancio-

Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Sóftbol
a la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-185/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la Pelota
a Paleta a la localidad de Venado Tuerto, departamento
de General López, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-186/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la erradicación de la plaga Lobesia botrana.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana.
Art. 3° – La autoridad de aplicación dispondrá la
entrega a los productores vitivinícolas de los emisores
de feromona para la implementación de la técnica de
confusión sexual, o bien los insumos necesarios para el
empleo de alguna técnica de lucha contra la plaga que
sea superadora de la mencionada, arbitrando las medidas para que la estrategia a implementar tenga carácter
generalizado y simultáneo sobre las propiedades que
se encuentren en las áreas con presencia del insecto en
función de los resultados del monitoreo oficial de la
plaga que realiza el programa aludido.

Art. 4° – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –SENASA– junto con los organismos
de sanidad vegetal de las provincias vitivinícolas se
reunirán en el marco del Consejo Federal Agropecuario
en un comité técnico con la finalidad de realizar un plan
de control integral de la plaga uniendo esfuerzos para
llevar adelante las siguientes acciones:
a) Participar en la elaboración de las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de
esta ley;
b) Coordinar la aplicación de los presupuestos
de cada jurisdicción destinados a controlar
esta plaga en el marco de una planificación de
acciones acordada;
c) Intervenir en la planificación e implementación del control y la erradicación de la plaga
Lobesia botrana;
d) Establecer los mecanismos necesarios para la
implementación de la estrategia de erradicación y su fiscalización;
e) Presentar un informe anual de estado de situación y avance del programa ante las comisiones
competentes de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación;
f) Definir los lineamientos técnicos para la adquisición de los insumos necesarios para realizar
el control de la plaga.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
asignación de una partida presupuestaria adicional para
el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia botrana creado por la resolución del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– 729/2010 a efectos de posibilitar el cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación reglamentará,
con el asesoramiento del comité del artículo 4°, el
procedimiento mediante el cual los productores vitivinícolas, siguiendo la escala progresiva del anexo I de
la presente, reintegren al programa el porcentaje correspondiente de los insumos y las sanciones a aplicar
en los casos de incumplimiento.
Las sumas reintegradas por los productores serán
afectadas específicamente a la adquisición de insumos
necesarios para el empleo de la técnica de control que
se lleve a cabo en las temporadas siguientes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-187/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicando que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “29 de
Abril” la Avenida Circunvalación Oeste (007) en el
tramo comprendido desde su intersección con la ruta
nacional 11, en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe,
en su extremo sur, hasta la intersección con la ruta
nacional 11, en jurisdicción de la ciudad de Recreo,
en su extremo norte.
Art. 2º – Encomiéndase a la Dirección Nacional de
Vialidad la adecuada señalización conforme lo prescripto en el artículo anterior, la que deberá efectuarse
en un plazo máximo de 60 días desde la promulgación
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-188/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicando que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente tiene por objeto regular la
venta de menúes alimentarios que inciten a la compra
mediante objetos de incentivo para consumo a fin de
contribuir con la promoción de hábitos saludables de
alimentación y la prevención de la obesidad de niños
y niñas.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por:
a) Menú: cualquier combinación de alimentos
o alimentos y bebidas que se ofrezca por un
precio único;
b) Objetos de incentivo para consumo: cualquier
objeto o servicio que genere interés en niños,
niñas y adolescentes tales como: juguetes, juegos de mesa o digitales, tickets de admisión a
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eventos, tickets de promoción para la compra de
alimentos, bebidas o la combinación de ambos.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4º – Prohibición. Se prohíbe la venta de menúes
que estén acompañados de objetos de incentivo para
consumo en todos los establecimientos expendedores
de alimentos y bebidas.
Art. 5º – Excepciones. Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 4º los menúes que estén
acompañados de frutas y verduras, y cumplan con los
requerimientos nutricionales establecidos por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Sanciones. Los establecimientos expendedores de alimentos y bebidas que vendan menús
acompañados de objetos de incentivo para consumo
de niños, niñas y adolescentes en infracción a esta ley
serán sancionados de acuerdo a las disposiciones de los
capítulos XI y XII de la ley 24.240.
Art. 7º – Destino de las multas. Los importes recaudados por la aplicación de las multas establecidas en la
presente ley serán asignados a programas de promoción
de la alimentación saludable y lucha contra la obesidad
infantil que implemente el Poder Ejecutivo.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-189/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicando que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 147 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias
el siguiente texto:
Artículo 147:
[…]
A los fines de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de
cualquier embargo preventivo o ejecutivo que
afecte el salario de los trabajadores se deberá ins-
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trumentar ante el empleador para que éste efectúe
las retenciones que por derecho correspondan, no
pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre
la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador
deberá poner en conocimiento del trabajador la
medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-190/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre del 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I
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señas argentina y asociaciones de la comunidad
sorda, hipoacúsicas y de los que por su discapacidad usan LSA;
f) Promover la inclusión de la enseñanza y del
aprendizaje de la lengua de señas argentina en
todos los niveles del sistema educativo y propiciar la creación de carreras específicas de LSA;
g) Promover las medidas necesarias para asegurar
la accesibilidad en la comunicación de mensajes y programas de interés público y campañas
institucionales que emitan los partidos políticos, los poderes públicos, y las instituciones
sociales y económicas;
h) Fiscalizar el cumplimiento del artículo 66 de
la ley 26.522 o la que en el futuro la reemplace
respecto de la incorporación de la lengua de
señas argentina como una de las herramientas
de accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual, asegurando la inclusión y
el derecho de acceso a la información y a los
contenidos de las personas con discapacidad.
Art. 3º – En cumplimiento del artículo 75 de la
Constitución Nacional y la ley 26.378, los tres poderes
públicos del Estado nacional –Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial–, arbitrarán los medios
necesarios para promover, en el ámbito de sus competencias, las acciones necesarias para el cumplimiento
de los objetivos del artículo precedente.

Reconocimiento de la lengua de señas argentina

TÍTULO II

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto el reconocimiento de la lengua de señas argentina
–LSA– en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Objetivos. Los objetivos del reconocimiento
dispuesto en la presente ley son:
a) Remover las barreras facilitando el acceso a la
comunicación e información de las personas
sordas, hipoacúsicas y que por su discapacidad
usan lengua de señas argentina en su interacción con el entorno mediante políticas públicas,
estrategias, acciones, medidas y actividades
que promuevan la LSA y otros medios alternativos de comunicación basados en soportes
de tecnología vigentes;
b) Equiparar oportunidades tendientes a promover
y fortalecer su autonomía personal;
c) Impulsar políticas públicas que aseguren la
inclusión social y la integración comunicacional en todos los ámbitos en que desarrolla su
vida personal;
d) Promover la formación de intérpretes y traductores de lengua de señas argentina;
e) Propiciar la elaboración de un código de ética
de intérpretes y traductores de lengua de señas
argentina con la participación de las agrupaciones de intérpretes y traductores de lengua de

Instituto Federal de Lengua de Señas Argentina
Capítulo I
Creación, objeto y alcance
Art. 4º – Creación. Créase el Instituto Federal de
Lengua de Señas Argentina (Infelsa) como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Objeto. El Infelsa tendrá por objeto elaborar, coordinar y ejecutar políticas públicas tendientes
a la inclusión social e integración comunicacional de
las personas sordas, hipoacúsicas y que por su discapacidad usan LSA.
Art. 6º – Alcance. El Infelsa funcionará en el ámbito
de la ciudad de Buenos Aires con representación en
todo el territorio nacional.
Art. 7º – Proporción y prioridad. El Infelsa estará
obligado a ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una
proporción no inferior al treinta por ciento ( 30 %) de
la totalidad de su personal y a establecer reservas de
puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por
ellos. En el caso de programas de estudios lingüísticos
de LSA a crearse en el marco del inciso j) del artículo
8º de la presente ley, se dará prioridad, en igualdad de
antecedentes, a las personas sordas que usan LSA y
personas sordas bilingües al ser oralizados y al usar LSA.
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Capítulo II
Atribuciones y funciones
Art. 8º – Atribuciones. Corresponde al Infelsa:
a) Actuar como organismo de aplicación de la
presente ley, velando por su cumplimiento y
la consecución de sus objetivos;
b) Dictar su reglamento funcional, normas de
aplicación y proponer las que correspondan a
la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
c) Proponer y coordinar con el Ministerio de
Educación de la Nación la inclusión de la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua de
señas argentina en todos los niveles del sistema
educativo y propiciar la formación de carreras
específicas de lengua de señas argentina;
d) Promover y coordinar con el Ministerio de
Educación de la Nación y con el Consejo
Nacional Interuniversitario la formación de
intérpretes y traductores de lengua de señas
argentina;
e) Impulsar la inclusión de personas sordas, hipoacúsicas y aquellas que por su discapacidad
usan LSA en el sistema educativo nacional mediante becas, apoyos técnicos, y otros medios
similares y métodos de enseñanza que faciliten
su desempeño de estudio;
f) Ejecutar y coordinar con los organismos
responsables acciones de seguimiento de los
planes de inclusión social tendientes a evaluar
y controlar su cumplimiento con personas
sordas, hipoacúsicas y aquellas que por su
discapacidad usan lengua de señas argentina y
que están en situación de vulnerabilidad social;
g) Ejecutar y coordinar con los organismos
responsables acciones de seguimiento de los
planes destinados a la capacitación y formación
laboral y a la generación de recursos propios
mediante microemprendimientos y cooperativas tendientes a evaluar y controlar su cumplimiento con personas sordas, hipoacúsicas y
aquellas que por su discapacidad usan lengua
de señas argentina, especialmente los que están
en situación de vulnerabilidad laboral;
h) Propiciar la elaboración de un código de ética
de intérpretes y traductores de lengua de señas
argentina con la participación de las agrupaciones de intérpretes y traductores de lengua de
señas argentina y asociaciones de la comunidad
sorda, hipoacúsica y de aquellas que por su
discapacidad, usan LSA;
i) Diseñar e impulsar campañas educativas y
de difusión tendientes a la valorización de la
lengua de señas argentina como un medio de
comunicación en el marco de la integración
comunicacional;
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j) Crear y ejecutar programas de investigaciones
y estudios lingüísticos de la LSA y de desarrollo y elaboración de normas, estándares y
protocolos relativa a la enseñanza de la LSA
en el sistema educativo nacional, y a la incorporación de la LSA en los servicios de comunicación audiovisual y en las políticas públicas
emanadas del Estado nacional;
k) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o internacionales, públicos
o privados, existentes o a crearse, que tengan
similares objetivos a los asignados al presente
instituto;
l) Coordinar con los ministerios de Educación,
Trabajo, Desarrollo Social, Justicia, Cultura y
Salud y organismos responsables vinculados
con discapacidad, acciones tendientes a la
equiparación de oportunidades, integración comunicacional e inclusión social de las personas
sordas, hipoacúsicas y aquellas que por su discapacidad usan lengua de señas argentina en el
marco de políticas públicas de inclusión social;
ll) Coordinar con los organismos competentes
conforme el artículo 66 de la ley 26.522 o la
que en el futuro la reemplace, el desarrollo y
la elaboración de normas y estándares para la
incorporación de la lengua de señas argentina
a los servicios de comunicación audiovisual;
m) Celebrar convenios con Nación, provincias,
municipios y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el cumplimiento eficiente y eficaz
del objeto previsto en el artículo 5º de la presente ley y de las atribuciones establecidas en
el presente artículo.
Capítulo III
Autoridades
Sección I
Órganos
Art. 9º – El Infelsa estará dirigido y administrado por
un directorio, asistido por un consejo federal asesor con
funciones consultivas.
Sección II
Directorio
Art. 10. – El directorio estará integrado por once
miembros: un (1) presidente, un (1) vicepresidente,
(1) secretario general y ocho (8) directores. Durarán
dos años en sus cargos no pudiendo repetir más de tres
períodos y les será de aplicación la ley 25.188 o la que
en el futuro la reemplace.
Art. 11. – El presidente y vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional. Los mismos
serán designados por oposición de antecedentes. El
presidente designará al secretario general.
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Art. 12. – Los ocho (8) directores previstos en el
artículo 9º de la presente ley serán representantes de:
a) Seis directores por el Poder Ejecutivo nacional, correspondiendo uno a cada uno de los
siguientes ministerios: Educación, Trabajo,
Desarrollo Social, Justicia, Cultura y Salud.
Las designaciones deberán recaer en uno de
los subsecretarios de cada ministerio y serán
efectuadas por el ministro respectivo;
b) Dos directores por organizaciones no gubernamentales que cuenten con reconocida
trayectoria en los derechos de las personas con
discapacidad que usan LSA y se encuentren
inscriptas en el registro CENOC del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán
elegidos por el Consejo Federal Asesor.
Art 13. – El directorio tiene a su cargo la dirección
y supervisión de las actividades del instituto, y corresponde al mismo:
a) Establecer los planes y programas de actividades del instituto;
b) Crear centros de estudios y capacitación; otorgar becas y promover la realización de estudios
e investigaciones relacionadas con los fines del
organismo;
c) Aprobar su reglamento interno y dictar las
normas relativas a la gestión administrativa y
específica del instituto;
d) Proponer el presupuesto anual de gastos,
cálculo de recursos y cuentas de inversión y
elevarlo a las autoridades competentes para
su aprobación;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Elaborar y aprobar el reglamento interno del
Consejo Federal Asesor;
g) Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, la contratación de servicios
para la realización de tareas especiales que
no puedan ser realizadas por el personal del
organismo.
Art. 14. – El directorio deberá sesionar por lo menos
una vez por mes. La convocatoria la realizará el presidente por medios fehacientes. Para sesionar y adoptar
decisiones se requerirá como mínimo la presencia de
cinco (5) miembros. Las decisiones se adoptarán por
el voto de más de la mitad de los miembros presentes.
En caso de empate, el presidente tendrá doble voto.
Sección III
Presidente y vicepresidente
Art. 15. – Corresponde al presidente:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades del instituto a efectos de lograr el mejor
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cumplimiento de los fines de la ley 26.378, y
de la presente;
b) Designar al secretario general;
c) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su
desempeño;
d) Administrar los fondos del instituto y llevar el
inventario de todos sus bienes, de acuerdo con
las normas establecidas por el directorio y la
legislación vigente en la materia;
e) Ejercer la representación legal del instituto en
todos sus actos, pudiendo a tales fines delegar
sus atribuciones en cualquier miembro del
directorio, y otorgar mandatos generales o
especiales;
f) Convocar y presidir las reuniones del directorio, con voz y voto;
g) Invitar a participar en las reuniones de directorio, con voz pero sin voto, a los miembros
del Consejo Federal Asesor y representantes
de sectores interesados cuando esté previsto
tratar temas específicos de sus áreas de acción;
h) Proponer al directorio los planes y programas
de actividades del instituto pudiendo convocar, previamente y para consulta, al Consejo
Federal Asesor;
i) Proponer al directorio la creación de nuevas
funciones, así como la modificación, ampliación o supresión de las existentes, y la celebración de convenios y disposiciones acordes con
la finalidad del instituto;
j) Elaborar propuestas y documentos sobre todos
los demás asuntos que sean competencia del directorio; pudiendo adoptar por sí mismo decisiones cuando justificadas razones de urgencia lo
exijan, debiendo dar cuenta de ello al directorio
en la primera reunión que se celebrase;
k) Elaborar y proponer al directorio, para su
aprobación, el reglamento interno del Consejo
Federal Asesor;
l) Proponer al directorio la estructura orgánicafuncional del instituto;
ll) Ejercer las demás atribuciones y funciones que
el directorio le delegue o encomiende.
Art. 16. – El vicepresidente desempeñará las funciones que el presidente le delegue o encomiende, y
lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del cargo. El secretario general desempeñará
las funciones de administración general del instituto.
Sección IV
Consejo Federal Asesor
Art. 17. – El Consejo Federal Asesor estará integrado por un representante por cada provincia y Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñarán con
carácter ad honórem. Serán designados por el Consejo
Federal de Discapacidad y durarán dos (2) años en sus
funciones no pudiendo repetir por más de tres períodos.
Las designaciones deberán recaer en organizaciones
no gubernamentales que cuenten con reconocida trayectoria en los derechos de las personas con discapacidad que usan LSA inscriptas en el Registro CENOC
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y
que representen las realidades de todas las regiones
de nuestro país.
Art. 18. – Corresponderá al Consejo Federal Asesor
proporcionar al directorio asesoramiento sobre los
asuntos de competencia del Infelsa, ante consultas
concretas o por propia iniciativa.

Art. 21. – La presente ley entrará en vigencia el día
de su promulgación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Capítulo IV
Recursos

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con la mayoría absoluta del total de sus miembros, según lo establece el
artículo 77 –párrafo 2– de la Constitución Nacional,
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado:

Art. 19. – Los recursos del Infelsa se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el presupuesto
general de la Nación;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas; ya sean de equipamiento,
gastos de funcionamiento o programas de
actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión
de derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo;
f) Fondos especiales que se constituyan para su
aplicación a la presente ley.
Dispóngase la intangibilidad de los recursos previstos en el presente artículo y la obligatoriedad de asignar
en los ejercicios presupuestarios posteriores, como piso
mínimo, la mayor partida presupuestaria asignada o
ejecutada según lo que corresponda.
Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley y adoptará las medidas necesarias para que el
Infelsa se halle constituido y en funcionamiento en un
plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha
de promulgación de la presente.
La reglamentación deberá incluir las causales de
remoción de los miembros del directorio y del consejo
asesor.

Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-199/14)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Capítulo I
Modificaciones al Código Electoral Nacional
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección de cargos nacionales se realizará el
cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio
de las previsiones del artículo 148.
La elección de parlamentarios del Mercosur se
realizará el Día del Mercosur Ciudadano.
Art. 2º – Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
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En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios del
Mercosur por distrito nacional, la presentación
de las fórmulas y de las listas de candidatos se
realizará ante el juez federal con competencia
electoral de la Capital Federal.
En el caso de la elección de parlamentarios del
Mercosur por distritos regionales provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales y diputados nacionales, la presentación de las listas de candidatos se realizará
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito respectivo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 60 bis del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un mínimo del treinta
por ciento (30 %) de los candidatos a los cargos
a elegir y en proporciones con posibilidad de
resultar electas, de acuerdo a lo establecido en
la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. En
el caso de las categorías senadores nacionales
para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas
deberán estar conformadas por dos personas de
diferente sexo, tanto para candidatos titulares
como suplentes.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas,
datos de filiación completos de sus candidatos,
el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno
de los candidatos, donde se manifieste no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades
previstas en la Constitución Nacional, en este
Código, en la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur.
Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre o apodo con el cual son conocidos,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos
que no hayan resultado electos en las elecciones
primarias por la misma agrupación y por la misma
categoría por la que se presentan, salvo el caso de
renuncia, fallecimiento o incapacidad del candi-
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dato presidencial de la agrupación de acuerdo a
lo establecido en el artículo 61.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 120 bis del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 120 bis: Cómputos finales parlamentarios del Mercosur. Sin perjuicio de la comunicación prevista en el artículo 124, las juntas
electorales nacionales deberán informar dentro
del plazo de treinta y cinco (35) días, desde que
se iniciara el escrutinio definitivo, los resultados
de la elección en la categoría parlamentarios del
Mercosur a la Cámara Nacional Electoral, dando
cuenta además, y en su caso, de las cuestiones
pendientes de resolución relativas a esa categoría.
Cuando no existieren cuestiones pendientes de
resolución relativas a la elección de parlamentarios del Mercosur, o las que hubiere no sean en
conjunto susceptibles de alterar la distribución de
bancas, la Cámara Nacional Electoral procederá
a realizar la distribución de los cargos conforme
los procedimientos previstos por este Código. La
lista de los electos será comunicada a la Asamblea
Legislativa para su proclamación.
Art. 5º – Modifícase el artículo 122 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 122: Proclamación de los electos. La
Asamblea Legislativa, en el caso de presidente y
vicepresidente, y de parlamentarios del Mercosur,
y las juntas electorales nacionales de los distritos,
en el caso de senadores y diputados nacionales,
proclamarán a los que resulten electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten
su carácter.
Art. 6º – Modifícase el artículo 124 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 124: Acta de escrutinio. Testimonios.
Todos estos procedimientos constarán en un acta
que la junta hará extender por su secretario y que
será firmada por la totalidad de sus miembros.
La Junta Electoral Nacional del distrito enviará
testimonio del acta a la Cámara Nacional Electoral, al Poder Ejecutivo y a los partidos intervinientes. El Ministerio del Interior y Transporte
conservará por cinco (5) años los testimonios de
las actas que le remitirán las juntas.
En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur, la Cámara Nacional Electoral hará
extender por su secretario un acta donde conste:
a) La sumatoria de los resultados comunicados por las juntas nacionales electorales
de las listas elegidas por distrito nacional;
b) Quiénes han resultado electos parlamentarios del Mercosur titulares y suplentes, por
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distrito nacional y por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por aplicación del sistema
previsto en este Código.
La Junta Nacional Electoral respectiva o, en su
caso, la Cámara Nacional Electoral, otorgarán,
además, un duplicado del acta correspondiente
a cada uno de los electos, conjuntamente con un
diploma.
Art. 7º – Incorpórese al título VII del Código Electoral Nacional –ley 19.945 y sus modificaciones– como
capítulo IV, con la denominación “De la elección de los
parlamentarios del Mercosur”, lo que sigue:
Capítulo IV
De los parlamentarios del Mercosur
Artículo 164 bis: Sistema de elección. Los
parlamentarios del Mercosur se elegirán por un
sistema mixto:
a) Veinticuatro (24) parlamentarios serán
elegidos en forma directa por distrito regional: un parlamentario por cada una de
las 23 provincias y un parlamentario por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) El resto de parlamentarios serán elegidos
en forma directa por el pueblo de la Nación, por distrito nacional, a cuyo fin el
territorio nacional constituye un distrito
único.
Artículo 164 ter: Postulación por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Podrán postular candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito regional
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las agrupaciones políticas de distrito correspondientes.
Cada elector votará por una sola lista oficializada de un único candidato con dos suplentes.
Resultará electo parlamentario del Mercosur
por distrito regional provincial o en su caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el candidato
de la agrupación política, que obtuviere la mayoría de los votos emitidos en el respectivo distrito.
Artículo 164 quáter: Postulación por distrito
nacional. Podrán postular listas de candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, las agrupaciones políticas de orden nacional.
Cada elector votará por una sola lista oficializada, de candidatos titulares cuyo número será
igual al de los cargos a cubrir e igual número de
candidatos suplentes.
Los cargos a cubrir se asignarán conforme al
orden establecido por cada lista y con arreglo al
siguiente procedimiento:
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a) El total de votos obtenidos por cada lista
que haya alcanzado como mínimo el tres
por ciento (3 %) del padrón electoral nacional será dividido por uno (1), por dos
(2), por tres (3) y así sucesivamente hasta
llegar al número igual al de los cargos a
cubrir;
b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán
ordenados de mayor a menor en un número igual al de los cargos a cubrir;
c) Si hubiera dos o más cocientes iguales
se los ordenará en relación directa con el
total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado
igual número de votos el ordenamiento
resultará de un sorteo que a tal fin deberá
practicar la Cámara Electoral Nacional;
d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en
el ordenamiento indicado en el inciso b).
Artículo 164 quinquies: Presentación de modelos de boletas. Para la categoría parlamentarios del
Mercosur se presentarán dos secciones de boletas:
una correspondiente a la elección de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, ante la
Junta Electoral Nacional de la Capital Federal;
y otra correspondiente a la elección de parlamentarios del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ante las Juntas Electorales Nacionales de
los respectivos distritos.
Artículo 164 sexies: Escrutinio. El escrutinio se
practicará por lista oficializada por cada agrupación, sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones
que hubiere efectuado el votante.
Artículo 164 septies: Proclamación. Se proclamarán parlamentarios del Mercosur a quienes
resulten elegidos con arreglo al sistema mixto
descrito precedentemente. Serán suplentes de cada
lista, los titulares no electos y los suplentes que
la integraron, según el orden en que figuraban.
Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de
muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un parlamentario del
Mercosur lo sustituirá el que figure como primer
suplente de su lista de acuerdo al artículo 164
septies.
Capítulo II
Modificaciones a la ley 26.215, de financiamiento
de los partidos políticos
Art. 8º – Modifícase el artículo 34 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley de
presupuesto general de la administración nacional
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para el año en que deban desarrollarse elecciones
nacionales debe determinar el monto a distribuir
en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto general de
la administración nacional debe prever cuatro (4)
partidas diferenciadas: una (1) para la elección
de presidente, y el financiamiento de la segunda
vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta
ley, la segunda para la elección de parlamentarios
del Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección de
diputados nacionales.
Para los años en que sólo se realizan elecciones
legislativas la ley de presupuesto general de la
administración nacional debe prever las dos (2)
últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados
debe prever partidas análogas por categoría de
cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias,
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que se prevé para las campañas electorales de las
elecciones generales.
Art. 9º – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior y Transporte otorgará a las agrupaciones
políticas que oficialicen candidaturas los recursos
económicos que les permitan imprimir el equivalente a una boleta y media (1,5) por elector
registrado en cada distrito para cada categoría que
corresponda elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a la
Dirección Nacional Electoral la cantidad de listas
oficializadas para la elección correspondiente la
que efectuará la distribución pertinente, por distrito electoral y categoría.
Art. 10. – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña
electoral, tanto para las elecciones primarias como
para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos de la siguiente manera:
1. Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del
monto asignado por el presupuesto
en forma igualitaria entre las listas
presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del
monto asignado por el presupuesto

151

se distribuirá entre los veinticuatro
(24) distritos, en proporción al total
de electores correspondiente a cada
uno. Efectuada tal operación, se
distribuirá a cada agrupación política
en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso
de las confederaciones o alianzas
se computará la suma de los votos
que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general
anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen en
la segunda vuelta recibirán como aportes para
la campaña una suma equivalente al treinta por
ciento (30 %) del mayor aporte de campaña para
la primera vuelta.
2. Elecciones de diputados:
El total de los aportes se distribuirá entre los
veinticuatro (24) distritos en proporción al total de
electores correspondiente a cada uno. Efectuada
dicha operación, el cincuenta por ciento (50 %)
del monto resultante para cada distrito se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50 %) se
distribuirá a cada partido político, confederación
o alianza en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la
elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas
se computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
3. Elecciones de senadores:
El total de los aportes se distribuirá entre los
ocho (8) distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha
operación, el cincuenta por ciento (50 %) del monto resultante para cada distrito se distribuirá en
forma igualitaria entre las listas presentadas, y el
restante cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá
a cada partido político, confederación o alianza en
forma proporcional a la cantidad de votos que el
partido hubiera obtenido en la elección general
anterior para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará la suma
de los votos que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general anterior para la
misma categoría.
4. Elecciones de parlamentarios del Mercosur:
a) Para la elección de parlamentarios
por distrito nacional: de acuerdo a lo
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establecido para el caso de la elección de presidente y vicepresidente;
b) Para la elección de parlamentarios
por distritos regionales provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires:
de acuerdo a lo establecido para el
caso de la elección de diputados
nacionales.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el monto
íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias se aplicarán los
mismos criterios de distribución entre las agrupaciones políticas que se presenten.
El Ministerio del Interior y Transporte publicará la nómina y monto de los aportes por todo
concepto.
El Ministerio del Interior y Transporte depositará los aportes al inicio de la campaña una vez
oficializadas las listas.
Capítulo III
Modificaciones a la ley 26.571, de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
Art. 11. – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.571,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas,
debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas,
los requisitos establecidos en la Constitución
Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y en
la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires deberán estar avaladas por un
número de afiliados no inferior al dos por mil (2
‰) del total de los inscritos en el padrón general
de cada distrito electoral, hasta el máximo de un
millón (1.000.000), o por un número mínimo de
afiliados a la agrupación política o partidos que la
integran, equivalente al dos por ciento (2 %) del
padrón de afiliados de la agrupación política o
de la suma de los padrones de los partidos que la
integran, en el caso de las alianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo de cien mil (100.000),
el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur
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por distrito nacional deberán estar avaladas por
un número de afiliados no inferior al uno por mil
(1 ‰) del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco (5) distritos,
o al uno por ciento (1 %) del padrón de afiliados
de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso
de las alianzas, de cinco (5) distritos a su elección
en los que tenga reconocimiento vigente, el que
sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1)
lista.
Art. 12. – Modifícase el artículo 27 de la ley 26.571,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación
verificará el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Constitución Nacional, la ley
de Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, la carta orgánica partidaria y, en el caso
de las alianzas, de su reglamento electoral. A tal
efecto podrá solicitar la información necesaria
al juzgado federal con competencia electoral del
distrito, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentadas las solicitudes de oficialización la
junta electoral partidaria dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo, y deberá
notificarla a las listas presentadas dentro de las
veinticuatro (24) horas.
Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse
por escrito y fundada ante la junta electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de serle notificada.
La junta electoral deberá expedirse dentro de las
veinticuatro (24) horas de su presentación.
La solicitud de revocatoria podrá acompañarse de la de apelación subsidiaria en base a
los mismos fundamentos. Ante el rechazo de la
revocatoria planteada la junta electoral elevará
el expediente sin más al juzgado federal con
competencia electoral del distrito correspondiente
dentro de las veinticuatro (24) horas del dictado
de la resolución confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales
partidarias pueden hacerse indistintamente: en
forma personal ante ella, por acta notarial, por
telegrama con copia certificada y aviso de entrega, por carta documento con aviso de entrega,
o por publicación en el sitio web oficial de cada
agrupación política.
Art. 13. – Modifícase el artículo 44 de la ley 26.571,
que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 44: La elección de los candidatos a
presidente y vicepresidente de la Nación de cada
agrupación se hará mediante fórmula en forma
directa y a simple pluralidad de sufragios.
Las candidaturas a senadores y a parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires se elegirán por
lista completa a simple pluralidad de votos. En la
elección de candidatos a diputados nacionales, y a
parlamentarios del Mercosur por distrito nacional,
cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos
que establezca cada carta orgánica partidaria o el
reglamento de la alianza partidaria.
Los juzgados federales con competencia electoral
de cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo de
las elecciones primarias de las agrupaciones políticas
de su distrito, y comunicarán los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional
a la Cámara Nacional Electoral, la que
procederá a hacer la sumatoria de los votos obtenidos en todo el territorio nacional
por los precandidatos de cada una de las
agrupaciones políticas, notificándolos a
las juntas electorales de las agrupaciones
políticas nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores,
diputados nacionales, y parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires
a las juntas electorales de las respectivas
agrupaciones políticas, para que conformen la lista ganadora.
Las juntas electorales de las agrupaciones
políticas notificadas de acuerdo a lo establecido
precedentemente efectuarán la proclamación de
los candidatos electos, y la notificarán en el caso
de las categorías presidente y vicepresidente de
la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional al juzgado federal con competencia
electoral de la Capital Federal, y en el caso de las
categorías senadores, diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a los
juzgados federales con competencia electoral de
los respectivos distritos.
Los juzgados con competencia electoral tomarán razón de los candidatos así proclamados,
a nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos. Las agrupaciones
políticas no podrán intervenir en los comicios
generales bajo otra modalidad que postulando a
los que resultaron electos y por las respectivas
categorías, en la elección primaria, salvo en caso
de renuncia, fallecimiento o incapacidad.
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Art. 14. – Modifícase el artículo 45 de la ley 26.571,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Sólo podrán participar en las
elecciones generales las agrupaciones políticas
que para la elección de senadores, diputados de
la Nación y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, hayan obtenido como mínimo un
total de votos, considerando los de todas sus listas
internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el
distrito de que se trate para la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, se entenderá el uno y medio por ciento
(1,5 %) de los votos válidamente emitidos en todo
el territorio nacional.
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 15. – Corresponde a la Justicia Nacional Electoral el conocimiento y resolución de todas las cuestiones
que se susciten respecto de la elección y mandato de los
parlamentarios del Mercosur en virtud de lo dispuesto
por la presente ley.
Art. 16. – En todo lo que no estuviese previsto por
el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur
o no se regulare específicamente por los organismos
competentes, los parlamentarios del Mercosur en
representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales.
Serán aplicables a su respecto, siempre que no hubiere
disposición específica, las disposiciones que regulan
la condición de aquéllos en cuanto a inmunidades
parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales,
previsionales, y protocolares.
Capítulo V
Disposiciones transitorias
Art. 17. – Mientras no se establezca por los organismos competentes el Día del Mercosur Ciudadano,
las elecciones de parlamentarios del Mercosur se realizarán simultáneamente con las elecciones nacionales
inmediatas anteriores a la finalización de los mandatos.
Una vez establecido ese día, las elecciones para parlamentarios del Mercosur se convocarán para esa fecha.
Art. 18. – La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía
argentina se celebrará simultáneamente con la próxima
elección presidencial, a cuyo efecto será convocada
para la misma fecha.
El número de parlamentarios a elegir se rige por
las disposiciones vigentes adoptadas por los órganos
competentes del Mercosur.
Art. 19. – Para la primera elección de parlamentarios
del Mercosur se asignará a cada candidatura o lista
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el aporte de campaña que corresponda aplicando el
procedimiento de determinación de aportes para las
categorías de presidente y vicepresidente de la Nación,
en el caso de parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, y de diputados nacionales, para el caso de
parlamentarios del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.185/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE CERTIFICADOS
DE DEPÓSITO Y WARRANT
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Operaciones alcanzadas. Las operaciones de crédito mobiliario sobre bienes o productos
de cualquier origen, naturaleza y estado, incluyendo
especies vivas y en cualquier etapa de procesamiento,
depositados en almacenes fiscales o de particulares,
propios o de terceros, podrán realizarse por medio
de certificados de depósito y warrants expedidos de
acuerdo con las disposiciones de esta ley y en la forma
que reglamente el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Mercaderías de origen extranjero. Las
mercaderías de origen extranjero que se encuentren
en depósitos fiscales sujetas al régimen de depósito
provisorio de importación o destinadas en el régimen
de depósito de almacenamiento podrán ser objeto
de las operaciones previstas en esta ley, debiendo
previamente someterse a los términos y condiciones
que establezca la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y su respectiva
legislación, que tendrá preeminencia en caso de existir
colisión de normas.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley, se
considerará como:
a) Certificado de depósito: título que acredita la
propiedad de las mercaderías depositadas;
b) Warrant: es el título valor nominativo, de
creación individual, que deriva del depósito
de una determinada mercadería y que lleva
incorporado un derecho de crédito que es literal
y autónomo;
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c) Depósito: establecimiento, recinto, contenedor
o ámbito destinado a la guarda y conservación
de los bienes o productos alcanzados por la
presente ley;
d) Depositante: persona física o jurídica que
otorga en guarda o conservación sus bienes
o productos alcanzados por la presente ley, a
almacenes fiscales o de particulares, ya sean
estos últimos propios o de terceros;
e) Depositario: es la sociedad anónima, sociedad
de responsabilidad limitada o cooperativa
que teniendo previsto en su objeto social el
almacenamiento, guarda o conservación de los
bienes o productos alcanzados por la presente
ley, cumple con los requisitos exigidos para su
funcionamiento por esta ley y su decreto reglamentario y cuenta con la autorización expresa
de la autoridad de aplicación;
f) Endosante: persona física o jurídica que endosa
a favor de otra un certificado de depósito y/o
warrant;
g) Endosatario: persona física o jurídica beneficiaria de un endoso de un certificado de depósito y/o warrant.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará quién será la autoridad
de aplicación y contralor de la presente ley. Dicha
autoridad llevará un registro actualizado de las sociedades o cooperativas de depósito autorizadas y tendrá
a su cargo el dictado de las normas reglamentarias y
aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación
de esta ley y de su decreto reglamentario.
Art. 5º – A los efectos del cumplimiento de sus
fines específicos, la autoridad de aplicación podrá
requerir la presentación de declaraciones juradas e
informaciones, así como también las memorias, balances e inventarios anuales, estando autorizada para
examinar o hacer examinar todos los libros, registros,
depósitos, documentos y cuentas de los autorizados
a operar en la presente ley, pudiendo difundir dentro
de los límites de la legislación vigente el resultado de
dichas inspecciones.
Art. 6º – Todo funcionario o empleado de la autoridad de aplicación, al que se le pruebe haber divulgado
o utilizado en beneficio propio informaciones que lleguen a su conocimiento en la materia a que se refiere
la presente ley, será pasible de las sanciones previstas
en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional, 25.164, graduándose la misma en función de
la gravedad de la falta cometida y de los perjuicios que
pueda llegar a ocasionar, sin perjuicio de las acciones
penales a que hubiera lugar.
Art. 7º – La Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito de la Subsecretaría

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Servicios Financieros, dependiente de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, será autoridad de aplicación específica de la
presente ley, con carácter exclusivo y excluyente, a los
fines de la regulación y supervisión de la negociación
de los certificados de depósito o warrants en mercado
registrados en la Comisión Nacional de Valores en el
capítulo V de la presente ley, y de lo establecido en
la ley 26.831 y normas de la Comisión Nacional de
Valores.
Capítulo III
De los emisores de certificados de depósito
y warrants
Art. 8º – Sujetos emisores. Los emisores de certificados de depósito y warrants deberán ser las sociedades
que se encuentren comprendidas en la definición de
depositario establecida en el artículo 3°, inciso e), de
la presente ley.
Art. 9º – Autorización para emitir certificados de
depósito y warrants. A los efectos de obtener la autorización para emitir certificados de depósito y warrants
y operar como depositario, sin perjuicio de lo que
establezca en tal sentido el decreto reglamentario de la
presente ley, las sociedades o cooperativas de depósito
deberán cumplir con los siguientes recaudos:
a) Acreditar que se posee el capital mínimo cuyo
monto y forma de integración será determinado
por la autoridad de aplicación.
		
En función de ello, queda facultada la autoridad
de aplicación para expedir distintas categorías
de autorización para operar como depositario;
b) Llevar el sistema de registración que establezca
el decreto reglamentario de la presente ley;
c) Informar el nombre, apellido y domicilio de
todos los integrantes de la sociedad y/o de sus
representantes y/o apoderados que resulten autorizados para la suscripción de los certificados
de depósito y warrants que se emitan;
d) Acompañar el certificado de antecedentes penales previsto en el artículo 8º, inciso f) de la
ley 22.117. En caso de tratarse de sociedades,
dicho requisito deberá ser cumplido por todos
sus integrantes;
e) Establecer las condiciones de seguridad, las
previsiones contra incendio y el seguro que se
utilizará durante la operatoria;
f) Determinar la forma de administración y el
sistema de vigilancia, clasificación y limpieza
que se adoptará en los depósitos;
g) Acreditar su inscripción ante la autoridad fiscal y previsional, adjuntando las constancias
respectivas;
h) Sin perjuicio del requisito previsto para la
conformación de su capital societario, la autoridad de aplicación podrá fijar las garantías que
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estime convenientes para asegurar el efectivo
cumplimento de todas las obligaciones que estén a cargo de quienes soliciten la autorización
para emitir certificados de depósito y warrants.
Cualquier modificación o alteración a los requisitos
o condiciones precedentes y/o sobre cualquier otro
dato contenido en la solicitud, deberá ser informado a
la autoridad de aplicación, con carácter de declaración
jurada.
Art. 10. – Inhabilidades e incompatibilidades. No
podrán formar parte de una sociedad o cooperativa
emisora de certificados de depósito y warrants quienes estén afectados de las siguientes inhabilidades e
incompatibilidades, a saber:
a) Los que no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra, incluyendo los directores o administradores de sociedades, hasta
diez (10) años después de su rehabilitación;
c) Los condenados con pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los
condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos
contra la fe pública; los condenados por delitos
cometidos en la constitución, funcionamiento y
liquidación de sociedades. En todos los casos
hasta después de diez (10) años de cumplida
la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta dos (2) años luego del cese
de sus funciones;
e) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;
f) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas
corrientes bancarias u otras que participen de
su naturaleza, hasta dos (2) años después de
haber cesado dicha medida.
Art. 11. – Comisionista o agente. Los sujetos emisores a los que se refiere el artículo 8º de la presente
ley podrán, con autorización del depositante y en
carácter de comisionista o agente, vender los bienes
depositados.
Art. 12. – Los sujetos emisores a los que se refiere el
artículo 8º de la presente ley que quieran descontar esta
clase de papeles, sólo podrán hacerlo con autorización
de la autoridad de aplicación y en las condiciones que
la misma fijare.
Capítulo IV
De los depósitos
Art. 13. – Depósitos. Los depósitos podrán ser de
propiedad del depositario o de terceros, incluido el
depositante. En estos últimos casos el depositario recibirá la tenencia o el uso de los depósitos por contrato
de uso, usufructo, locación, comodato, o por cesión,
debidamente instrumentada, a los efectos de poder
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cumplir con entera responsabilidad las funciones que
le competen.
Art. 14. – Condiciones de seguridad e higiene.
Cada depósito en el que se almacene mercadería
amparada por certificados de depósito y warrants,
deberá reunir en todo momento las condiciones de
seguridad e higiene necesarias para el resguardo y
conservación de la especie de bienes de que se trate,
quedando prohibido almacenar en un mismo ámbito
o en ámbitos contiguos mercaderías susceptibles de
alterarse recíprocamente.
Art. 15. – Sistema de control. Cada depósito deberá
contar con un sistema de control, de acuerdo con los
requerimientos de cada operatoria, y será implementado de conformidad entre el depositante y el depositario.
Art. 16. – Delimitación de áreas. A los efectos de
una clara individualización de los bienes sometidos a
esta operatoria, el depositario deberá delimitar, cuando
el caso lo requiera, el área o compartimiento donde se
encuentren.
Art. 17. – Condiciones. El régimen de depósito contemplado en la presente ley se podrá concertar en una
(1) de las tres (3) condiciones siguientes:
a) Cosas materiales recibidas en carácter de depósito regular, lo cual implicará la obligación de
devolver la misma cosa depositada, sin daños
ni alteraciones, salvo razones de fuerza mayor
o caso fortuito, o que las pérdidas, daños, mermas o deterioros provengan de la naturaleza
misma de las mercaderías;
b) Cosas materiales recibidas para almacenar a
granel o bajo regímenes de pérdida de identidad, en cuyo caso la sociedad o cooperativa
emisora del warrant devolverá otros bienes de
iguales características en la misma cantidad
según las especificaciones consignadas en el
certificado de depósito;
c) Bienes factibles de un proceso de cambio por
crecimiento o transformación, natural o industrial, en cuyo caso la sociedad o cooperativa
emisora del certificado de depósito y warrant
asumirá las obligaciones para su guarda o
conservación que se especifiquen en el contrato
de depósito.
Art. 18. – Retiro de los bienes. El retiro de los
bienes depositados quedará sujeto a las siguientes
disposiciones:
a) El propietario del certificado de depósito,
según lo señalado en el artículo 23, inciso
c), de la presente ley, podrá retirar los bienes
indicados en el documento con la presentación
simultánea del warrant, previa cancelación de
las obligaciones con el depositario;
b) El propietario de un certificado de depósito
separado del warrant respectivo negociado podrá, antes del vencimiento del préstamo, pagar
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el importe correspondiente y retirar los bienes
o productos previa satisfacción de las obligaciones con el depositario. Si el beneficiario del
warrant no estuviese de acuerdo con el deudor
sobre las condiciones en que tendrá lugar la
anticipación del pago, el titular del certificado
podrá consignar judicialmente o entregar al
depositario, previo consentimiento de éste, el
capital adeudado con sus respectivos intereses
hasta el día del vencimiento de la obligación.
		 Para el caso de efectuarse consignación judicial, los bienes depositados serán entregados
a la presentación de la orden judicial del juez
ante quien se hubiera hecho la consignación. A
partir de ese momento cesarán las obligaciones
como depositario de la sociedad o cooperativa
emisora del certificado de depósito y warrant.
		 En el caso de haberse consignado el importe al
depositario, éste extenderá el correspondiente
recibo, entregará la mercadería al titular del
certificado y procederá, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas, a entregar dicho importe al
beneficiario del warrant, previa restitución de
dicho título. De no aceptarse el referido pago
o en caso de no ser restituido el warrant, la
cantidad consignada será depositada dentro de
los diez (10) días en una institución bancaria
y puesta a disposición del beneficiario del warrant que surgirá de los registros de la sociedad
o cooperativa, debiendo comunicarse dicha
circunstancia por medio fehaciente;
c) En el caso previsto en el artículo 34 de la
presente ley se admitirá, previo acuerdo del
depositario y de los titulares del certificado
de depósito y warrant, la liberación parcial
del producto final, debiendo dejar constancia
de ello en el certificado de depósito y warrant
que se emitan y en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley;
d) Al vencimiento del término del depósito fijado
en el certificado, el depositario deberá intimar
al depositante, o en caso de haber sido endosado el certificado de depósito y/o warrant, al
último tenedor del certificado de depósito y
al último endosatario del warrant, al retiro de
los bienes dentro del plazo indicado en dicho
documento, o en su defecto, dentro del plazo
de sesenta (60) días corridos.
		 Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran
sido retirados, el depositario podrá venderlos
en remate público o en venta directa, previa
tasación, procediendo respecto del producido
conforme lo establecido en el artículo 31 de la
presente ley.
  En caso de que verificada la venta, se presentara primero el tenedor legítimo del certificado de
depósito, el depositario le entregará el produci-
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do de la venta, previa deducción de los gastos
del remate, de lo que se adeude por concepto de
almacenaje y otros conceptos vinculados a la
operatoria y de la suma necesaria para cancelar
el warrant más sus intereses. Esta última suma
será la que resulte de la constancia puesta en
el certificado de depósito y será entregada al
último endosatario del warrant contra la restitución de dicho documento.
		 En este caso y con la antelación que determine
la autoridad de aplicación, el depositario deberá comunicar al depositante o al último tenedor
del certificado de depósito y del warrant, el
lugar, día y hora del remate o la puesta de los
bienes en venta directa, si la misma correspondiere.
		 La reglamentación de la presente ley determinará el procedimiento a seguir para la
destrucción por el depositario, de los bienes
no retirados en el plazo señalado en el primer
párrafo de este artículo que carecieran de valor
de cambio o de los que representaran un peligro
cierto para las personas o para los bienes del
depositario o de terceros.
Art. 19. – Ejecutividad. Contra el procedimiento establecido por el artículo anterior, no se admitirá recurso
judicial alguno de efecto suspensivo. En consecuencia,
el juez no dará curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o el remate de los bienes mencionados
en el certificado de depósito y warrant o a impedir el
pago del importe al tenedor legítimo del mismo. El
referido procedimiento tampoco se suspenderá por
concurso preventivo, quiebra, incapacidad o muerte
del deudor y en ningún caso resultará aplicable la
suspensión prevista por el artículo 24 de la ley 24.522
y sus modificatorias.
Capítulo V
De los valores negociables
Art. 20. – Requisitos esenciales del valor. Las sociedades o cooperativas autorizadas, contra la entrega
de los bienes, expedirán a la orden del depositante un
certificado de depósito y warrant referente a aquéllos.
Ambos documentos serán emitidos con la misma numeración y deberán contener como mínimo:
a) Fecha de emisión y número de orden del documento;
b) Nombre y apellido o razón social, domicilio y
firma del depositante;
c) Identificación, domicilio del almacén de depósito y firma del depositario;
d) Identificación de los bienes depositados, incluyendo cantidad, calidad, peso, clase y número
de envases, tipificación y estado de los mismos,
su valor aproximado y toda otra indicación que
sirva para individualizarlos, con arreglo a las

e)

f)
g)
h)
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prácticas establecidas en el comercio de los
productos y conforme la declaración jurada
del depositante;
Constancias de los seguros tomados, incluyéndose nombre y apellido o razón social y
domicilio del asegurador, número de póliza,
tipo de cobertura y monto del seguro;
Plazo por el cual se efectúa el depósito;
Monto del almacenaje y los cargos tarifarios
que pudieran corresponder;
La indicación de estar o no las mercaderías
afectadas a derechos de aduana, tributos u otras
cargas a favor del Estado nacional.

Art. 21. – Significado de los documentos y efectos
del endoso. El certificado de depósito y el warrant son
endosables una (1) o más veces, conjunta o separadamente, a favor de una misma o de distintas personas y
los efectos de los endosos son los siguientes:
a) El efecto del endoso del certificado de depósito
es la transmisión de la propiedad de los bienes
indicados juntamente con el gravamen derivado de la constitución del warrant;
b) El warrant se convertirá en un instrumento de
garantía de crédito al ser endosado y acreditará
la transmisión de los derechos crediticios sobre
los bienes indicados;
c) El certificado de depósito acompañado del
warrant confiere al depositante o endosatario
el derecho de disponer de los bienes indicados
en el mismo;
d) El endoso del warrant realizado por un tenedor distinto del depositante a un agente o a
la misma empresa de depósito o al cargador,
para el embarque de las mercaderías con fines
de comercio exterior, no libera de gravamen
ni de la guarda que corresponde a la sociedad
o cooperativa de depósito emisora del título,
los que se mantendrán en tanto no se expida
el respectivo documento de embarque. En
este endoso deberá utilizarse la cláusula “Para
embarque” u otra equivalente.
Art. 22. – Responsabilidad solidaria. Todos los endosantes de un certificado de depósito o de un warrant
son solidariamente responsables por la deuda frente al
tenedor legítimo del mismo, pero el endoso a favor de
su primer endosatario o a favor del titular originario
del certificado de depósito extingue la responsabilidad
de los endosantes anteriores, aun en el caso en que el
warrant se negocie nuevamente con un tercero.
Sin perjuicio de lo expresado, como excepción,
cuando la negociación en los Mercado registrados
en la Comisión Nacional de Valores no se generará
obligación cambiaria entre las partes intervinientes en
operaciones efectuadas en los ámbitos de las mencionadas entidades.
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Art. 23. – Requisitos esenciales del endoso. Todo
endoso deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Fecha, nombre y apellido o razón social, domicilio y firma del endosante y endosatario,
monto total del crédito garantizado, fecha de
vencimiento del crédito y lugar convenido para
el pago o la cancelación;
b) Se extenderá al dorso del respectivo documento;
c) Deberá ser anotado dentro del plazo de seis (6)
días hábiles en el sistema de registración del
depositario al que alude el artículo 11, inciso
b) de la presente ley. Realizada la anotación
dentro de dicho plazo, el endoso surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha en que
fuere extendido y en caso contrario, desde su
registro;
d) Negociado el warrant, al dorso del correspondiente certificado de depósito, se anotará el
monto total del crédito garantizado, nombre
y apellido o razón social y domicilio del beneficiario del warrant, fecha de vencimiento
y lugar de pago.
Art. 24. – Tiempo de vigencia. El certificado de depósito y el warrant sólo producen efectos a los fines de
su negociación, durante los doce (12) meses siguientes
a la fecha de su emisión o durante el menor plazo que
el depositario y el depositante estipulen, el que deberá
constar en el documento.
Art. 25. – Los certificados de depósito y warrants
podrán ser objeto de negociación mercados registrados
en la Comisión Nacional de Valores conforme a sus
respectivos reglamentos, y en los términos de la ley
26.831 y normas de la Comisión Nacional de Valores.
Podrán emitirse certificados de depósito y warrants
escriturales previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, la que podrá autorizar el llevado
de los registros por agentes autorizados por la misma
comisión, en los términos de la ley 20.643.
Capítulo VI
De los derechos y obligaciones del depositario y de
los titulares de los certificados de depósito y warrants
Art. 26. – Derechos conferidos por el título. La
tenencia de un certificado de depósito o warrant confiere los siguientes derechos con relación a los bienes
depositados:
a) El propietario del certificado de depósito con
warrant podrá pedir al depositario que el depósito se consigne por bultos o lotes separados y
que por cada lote se emitan nuevos certificados
con los warrants respectivos, que sustituirán al
certificado y al warrant anterior, que será anulado. El propietario del certificado de depósito
se hará cargo de los mayores gastos y costos
que demande el fraccionamiento;
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b) El adquirente de un certificado o tenedor del
warrant tendrá derecho a examinar los bienes
depositados detallados en esos documentos y
a retirar muestras de los mismos si se prestan
a ello por su naturaleza;
c) El titular del certificado de depósito, previo
acuerdo con el titular del warrant y la sociedad o cooperativa emisora del warrant,
podrá reemplazar todo o parte de los bienes
depositados, por otros de igual clase, especie,
cantidad y calidad, sin que sea necesario emitir
un nuevo warrant.
Art. 27. – Ejecutoriedad. Si el crédito garantizado
mediante el warrant no fuese pagado al vencimiento
de la obligación, el acreedor podrá accionar conforme
a las siguientes disposiciones:
a) El último endosatario del warrant deberá pedir
en forma fehaciente al depositario, dentro de
los diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento, la venta directa o el remate público de
los bienes afectados al mismo. A dichos efectos
deberá entregar al depositario el warrant sin
cancelar. En caso de optarse por la venta directa de los bienes depositados se deberá efectuar
la tasación previa y contar con la conformidad
escrita del depositante y del beneficiario del
warrant.
		 Para el caso en que transcurrido el plazo de
diez (10) días al que alude el párrafo anterior,
el tenedor del warrant no hubiera solicitado
la realización de los bienes, se extinguirán
todas las acciones de cobro que tuviera contra
los distintos endosantes del warrant, salvo la
correspondiente contra el depositante;
b) El depositario, comprobada la autenticidad
del warrant, ordenará el remate, comunicando
por medio fehaciente la decisión al deudor y
a los endosantes, cuyos domicilios consten en
su registro;
c) El remate se hará conforme a lo convenido en
el título respectivo y, a falta de mención expresa, se realizará, a elección del depositario y
según los bienes y la plaza donde se encuentre
el depósito, por intermedio de los mercados
de cereales o productos, bolsas de comercio o
martilleros matriculados;
d) El remate tendrá lugar en la plaza donde se
encuentre el depósito o donde el depositario
considere más conveniente, pudiendo utilizarse
al efecto el local del depositario. Se publicará
durante cinco (5) días hábiles en dos (2) periódicos del lugar, con especificación de los
productos a vender, la fecha de emisión del
warrant y el nombre y apellido o razón social
del depositante;
e) Si el beneficiario o último endosatario del
warrant es el mismo depositario, conforme a
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lo previsto en el artículo 33 de la presente ley,
la autoridad de aplicación determinará quién
desempeñará las funciones que aquí se encomiendan al depositario;
f) La venta y/o remate de los bienes por falta
de pago del warrant no se suspenderá por
concurso preventivo, quiebra, incapacidad o
muerte del deudor, ni por otra causa que no
sea orden judicial escrita y previa consignación
del importe de la deuda, sus intereses y gastos
calculados.
		 De disponerse tal suspensión, la cantidad
consignada se entregará de inmediato al último
endosatario del warrant, quien deberá otorgar
fianza para el caso de ser obligado a devolver
su importe. La obligación de afianzar se tendrá
por extinguida si la acción correspondiente
no se dedujera, dentro de los quince (15) días
hábiles subsiguientes a la entrega;
g) El ejercicio de las acciones para el cobro y la
ejecución del crédito garantizado mediante el
warrant corresponderá, a opción del último endosatario, a la jurisdicción del domicilio de éste
o del lugar donde se encuentre el depósito, en
caso de no haberse estipulado el lugar de pago;
h) Habiendo sido emitidos los certificados de
depósito y warrants, los bienes o productos
depositados a que los mismos se refieran, no
serán susceptibles de ser embargados o secuestrados por orden judicial.
Art. 28. – Producido del remate. Respecto del producido del remate a que se refiere el artículo anterior
regirán las siguientes disposiciones:
a) El depositario distribuirá el producido del
remate, siempre que no mediare oposición
dentro del tercer día de efectuado el mismo. De
haberla, depositará esa suma a la orden del juez
correspondiente para su distribución dentro del
orden de preferencias consignado en el inciso
c) del presente artículo;
b) El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del titular del certificado de depósito
respectivo. Si por el contrario, el producido de
la venta no alcanzara para cancelar el total de
la deuda, el beneficiario del warrant tendrá acción ejecutiva contra los endosantes del mismo
y contra el deudor originario, siempre que la
venta de los bienes afectados se hubiese solicitado en los plazos establecidos en el artículo
anterior y que la enajenación se hubiere realizado ajustándose al procedimiento prescrito;
c) Sobre los efectos comprendidos en el warrant,
sobre el importe de la venta o de la consignación autorizada y sobre el valor del seguro
constituido, el beneficiario o el último endosatario del warrant gozarán de un privilegio
superior con respecto a cualquier otro crédito,
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excepto la suma adeudada al depositario por
sus servicios, las comisiones y los gastos de
venta.
Art. 29. – Bienes o productos en tránsito. Las sociedades o cooperativas autorizadas por esta ley sólo
podrán expedir certificados de depósito y warrants
por bienes o productos en tránsito en el país, si se
deja debida constancia de ello en ambos títulos. Para
el caso de optarse por dicha operatoria las sociedades
o cooperativas emisoras asumirán la responsabilidad
del traslado, desde el lugar de origen y hasta el ámbito
de destino de la mercadería, en donde seguirán siendo
depositarias de los bienes hasta el rescate de los certificados de depósito y warrants.
Art. 30. – Caso fortuito o fuerza mayor. Para el
caso de existir razones de caso fortuito, fuerza mayor y/o cuando ello resulte necesario, a criterio del
depositario, las sociedades o cooperativas autorizadas
podrán trasladar los bienes o productos sometidos a la
operatoria, quedando subsistentes los derechos y las
obligaciones emergentes de ambos títulos y debiendo
dejar constancia de ello en los libros de registro de
las mismas, poniendo en conocimiento al depositante,
al tenedor del warrant y al operador autorizado de la
actividad aseguradora, de dicho traslado. En tal caso
las sociedades o cooperativas emisoras asumirán la
responsabilidad del traslado desde el lugar de origen
y hasta el ámbito de destino de la mercadería, siendo
a cargo del depositante los respectivos costos de
traslado y depósito.
Art. 31. – Procesamiento o transformación de
los bienes o productos. Mediando acuerdo entre el
depositario y los titulares del certificado de depósito
y warrant, podrá procederse a procesar o transformar
los bienes o productos almacenados. En tal caso el
depósito y los títulos emitidos originariamente se
entenderán trasladados a los productos resultantes
por ministerio de la ley y sin solución de continuidad,
cualquiera fuese el grado de elaboración o empaque
en que se encuentren. En estos casos, quien toma a su
cargo la elaboración, procesamiento o transformación
de los bienes o productos no tendrá derecho alguno a
ejercer el derecho de retención o a invocar cualquier
otro privilegio sobre ellos. Para el caso de optarse
por este tipo de operatoria se deberá especificar en
el certificado de depósito y warrant que se emiten
los diferentes estados y cantidades en que se pueda
encontrar la mercadería, ya sea como materia prima,
producto en elaboración o producto terminado y
deberá agregarse a la denominación de cada título
la cláusula “Insumo-producto”. El depositario se
reservará el derecho de suspender el proceso de transformación cuando la elaboración, procesamiento o
transformación de los bienes o productos no responda
a lo previamente acordado.
Art. 32. – Extravío, hurto, robo o inutilización del
título negociable. En caso de extravío, hurto, robo o
inutilización de un certificado de depósito o warrant,
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el titular dará aviso inmediato al depositario y podrá,
mediante orden del juez y constituyendo garantía suficiente a criterio del mismo, obtener un duplicado de
dichos documentos.
Art. 33. – Bienes o productos libres de gravámenes.
Los bienes depositados deben ser propiedad del depositante y estar libres de todo gravamen o embargo judicial. Es indispensable y suficiente para el otorgamiento
del certificado de depósito y warrant que el depositante
declare bajo juramento el estado jurídico de los bienes.
Habiendo el emisor dado cumplimiento a dicha prescripción, quedará relevado de cualquier consecuencia
jurídica que pudiera derivarse de la falsa declaración
que hubiera realizado el depositante.
Art. 34. – Seguros. Los depositarios asegurarán por
cuenta de los depositantes, salvo convención expresa
en contrario, las mercaderías recibidas, con sujeción a
las condiciones y en la forma que determine el decreto
reglamentario de la presente ley, el que a su vez especificará las constancias relativas al seguro que habrán
de inscribirse o agregarse al certificado de depósito y
warrant.
Las pólizas respectivas deberán ser emitidas por
operadores de la actividad aseguradora debidamente
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en las que conste como mínimo
las coberturas por incendio y robo de las mercaderías.
Art. 35. – Nulidad de la exención de responsabilidades. Serán nulos los convenios o cláusulas que
disminuyan o restrinjan las obligaciones o responsabilidades que, por esta ley y su reglamentación, sean
impuestas a las sociedades o cooperativas emisoras de
certificados de depósitos y warrants y a los que figuren
en los títulos que ellas emitan.
Capítulo VII
De las infracciones y sus sanciones
Art. 36. – Debido procedimiento administrativo previo. Las infracciones a cualquiera de las disposiciones
de la presente ley serán reprimidas previo proceso
administrativo, que será sumario y actuado, asegurará
el derecho de defensa y se ajustará, por analogía y en lo
que fuere pertinente, a lo previsto en el reglamento de
investigaciones administrativas aprobado por el decreto
467 de fecha 5 de mayo de 1999. Actuará como juez
administrativo la autoridad de aplicación.
Art. 37. – Intervención, clausura e inhabilitación.
Para el mejor cumplimiento del objeto del presente
régimen legal y cuando la naturaleza, importancia e
incidencia de la infracción lo justifique, la autoridad
de aplicación podrá disponer preventivamente la
inmediata intervención, clausura de establecimientos
y/o locales e inhabilitación para desarrollar actividades
por personas y entidades; por tiempo limitado y cuya
duración no podrá exceder de un (1) año.
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Art. 38. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con apercibimiento, multa, revocación o la suspensión de la autorización para emitir
certificados de depósito y warrants y operar como
depositario, otorgada de acuerdo a lo establecido en
el artículo 9º.
Art. 39. – Suspensión. En el caso de tratarse de la
sanción de suspensión la misma no podrá exceder del
plazo de un (1) año.
Art. 40. – Multa. En el caso de tratarse de multa, se
determinará un mínimo y hasta un máximo de pesos a
aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción
cometida y los antecedentes que registre el sumariado.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer y modificar, en forma periódica y de manera
fundada, los importes mínimo y máximo señalados en
el párrafo anterior.
Art. 41. – Las acciones para imponer sanción por las
infracciones a la presente ley, sus decretos, resoluciones y disposiciones reglamentarias, prescribirán a los
cinco (5) años, a contar desde la fecha de la comisión
de la infracción.
Art. 42. – Las acciones para hacer efectiva la sanción
de multa prescribirán a los cinco (5) años, a partir de
la fecha en que hayan pasado en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 43. – La prescripción de las acciones para imponer sanción y hacer efectivas las mismas, se interrumpe
por la comisión de una nueva infracción y por todo acto
de procedimiento judicial o de sumario administrativo.
Art. 44. – Recurso directo. Las sanciones aplicadas
de conformidad con la presente ley serán recurribles
mediante apelación fundada, dentro de los cinco (5)
días de notificada la resolución respectiva, por ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.
Cuando se trate de la sanción de multa, el recurso
se concederá previo depósito dentro del plazo para
apelar, del veinte por ciento (20 %) del monto de la
multa impuesta.
Art. 45. – Deber de informar a la Justicia. Sin
perjuicio del sumario que corresponda realizar por
infracciones al régimen de la presente ley, si del mismo
se desprendiera la presunta comisión de algún delito, la
autoridad de aplicación deberá poner en conocimiento
dicha circunstancia a la justicia en lo penal.
Art. 46. – Será reprimido con prisión de tres (3) a
diez (10) años, el que falsificare o adulterare el instrumento donde conste una autorización para actuar
como sociedad o cooperativa emisora de certificados
de depósito y warrants, invocare la calidad de tal o
utilizare dicha autorización con fines diferentes para
los que fuera dispuesta.
Art. 47. – Será reprimido con prisión de dos (2)
a ocho (8) años, con más la accesoria de multa que
se fijara, como mínimo, en el valor de los productos
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representados por el instrumento y, como máximo, en
el doble de dicho valor:
a) El que falsificare o adulterare un certificado de
depósito o warrant;
b) El que falsificare o adulterare uno (1) o más
registros correspondientes a los mismos títulos;
c) El que sin estar legalmente autorizado para
hacerlo, aun siendo depositante o titular de
la mercadería y hallándose ésta en su propio
depósito, retirare total o parcialmente cualquier
bien o producto almacenado y por los cuales
se hayan emitido certificados de depósito o
warrants;
d) El que depositare bienes o productos bajo esta
ley, atribuyéndose, sin que lo sea, una calidad
inadecuada para la emisión en su favor de
certificados de depósito y warrants;
e) El que omitiera declarar al depositario la existencia de embargo o cualquier interdicción,
prohibición o gravamen sobre la mercadería
y endosare los certificados de depósito o warrants emitidos;
f) El depositario que abandonare los bienes afectados a un warrant, en perjuicio del dueño o
acreedor;
g) El depositario que enajenare o retirare del
depósito, gravando como propios los bienes
depositados;
h) El depositario que otorgare cualquiera de los
títulos en mayor cantidad o con constancias
falsas o inexactas que correspondan emitir de
acuerdo con esta ley con respecto a los bienes
o productos dados en depósito.
Art. 48. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
tres (3) años, el que violentare o destruyere maliciosamente los sellos, precintos u otros resguardos que haya
colocado el depositario para preservar la integridad del
depósito o de las mercaderías o productos depositados
o en tránsito.
Art. 49. – Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a un (1) año, el que, con intención de defraudar,
alterare, mutilare o representare falsamente, una muestra tomada bajo las previsiones de esta ley o clasificare,
determinare grado o pesare falsamente cualquier bien
o producto almacenado o a ser almacenado.
Igual pena se aplicará al depositante y/o a cualquier
tercero que obstruyera y/o impidiera el ejercicio de
las obligaciones que por esta ley le son asignadas al
depositario, con relación a la custodia del depósito
y al mantenimiento y/o conservación de la calidad y
cantidad del bien o producto almacenado.
Art. 50. – A los efectos de considerar al infractor
como reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta cuando hubiera transcurrido el
término de cinco (5) años desde que la misma haya
pasado en autoridad de cosa juzgada.

Art. 51. – Cuando los infractores sean sociedades o
cooperativas, los directores, gerentes, administradores,
apoderados y síndicos que hayan intervenido en las
infracciones, serán personal y solidariamente responsables con las mismas.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 52. – Las disposiciones de esta ley integran el
Código de Comercio.
Art. 53. – Incorpórense al Código Penal las disposiciones establecidas en los artículos 49 al 52 de la
presente ley.
Art. 54. – No serán aplicables a las garantías instrumentadas mediante warrants las disposiciones
establecidas por los artículos 23, 24, 126 y 209 de la
ley 24.522 y sus modificatorias.
Art. 55. – Deróguense las leyes 928 y 9.643 y su decreto reglamentario de fecha 31 de octubre de 1914; el
decreto 165 de fecha 1º de febrero de 1995, el artículo
2º del decreto 1.034 de fecha 7 de julio de 1995, los
artículos 9º, incisos m) y n) y 54 al 76 del decreto ley
6.698 de fecha 9 de agosto de 1963.
Art. 56. – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 57. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto toma como base los proyectos de ley
presentados por los diputados nacionales Gumersindo
Federico Alonso (expediente 4.855-D.-2012) y María
Eugenia Bernal (expediente 2.330-D.-2012), los cuales
tuvieron giro a las comisiones de Legislación General,
Justicia y Legislación Penal.
En primer lugar, hay que decir que, como expresan
Carlos G. Villegas y Carlos M. Villegas en su libro Aspectos legales de las finanzas corporativas, el warrant
es un título valor, un documento que lleva incorporado
un derecho de crédito que es literal y autónomo, de allí
que sea transmisible mediante endoso y que los firmantes del mismo sean solidariamente responsables.1
Sus características son las siguientes: es formal, nominativo, causado, de creación individual y crediticio.
Es formal porque está sometido a requisitos de forma
en su creación; es nominativo porque debe extenderse
obligatoriamente a nombre del depositante, así como
su primer endoso y debe inscribirse en un libro especial
que lleva quien lo emite; es causado porque expresa
en su texto que deriva del depósito de una determi1 Villegas, Carlos G. y Villegas, Carlos M., Aspectos legales
de las finanzas corporativas, Ed. Dykinson S. L., Madrid, 2001,
págs. 434 y ss.
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nada mercadería; es de creación individual porque se
expide al concretarse una operación de depósito en los
almacenes del emisor y; es crediticio porque confiere
un derecho de crédito a su tenedor.1
El warrant es un instrumento de financiación de
primer orden en industrias vinculadas a la producción o comercialización de commodities (empresas
cerealeras, ingenios de azúcar, etcétera). Para este
tipo de industrias, el warrant es el medio ideal para
su financiamiento, de otra manera tendrían que vender
sus productos en el momento en que los precios se ven
mayormente afectados por el aumento de la oferta,
pudiendo así, retenerlos para venderlos en momentos
de menor presión sobre su precio como es el existente
al momento de su cosecha.2
Este instrumento nació como medio de defensa para
los comerciantes importadores contra la inmovilización
de grandes cantidades de mercaderías en los puertos,
situación que les ocasionaba graves perjuicios. Ya en
el antiguo Egipto existían lugares especiales para el
almacenaje, conservación y custodia de mercaderías
objeto de transacciones cuyo denominador común
era su desplazamiento desde el lugar de elaboración
o recolección hasta las zonas de consumo. Asimismo
en la Grecia clásica existían cavidades subterráneas
llamadas sylos, para la conservación de cereales, que
luego se transformaron en lugares utilizados por los comerciantes para depositar las mercaderías que estaban
destinadas para su venta al público.3
Los warrants, entendidos como títulos que confieren a su tenedor un derecho real de prenda sobre
las mercaderías depositadas, nacieron en Inglaterra a
comienzos del siglo XVIII. Los almacenes generales
(llamados docks) de Liverpool, recibían mercaderías
en depósito y otorgaban un doble título al depositante,
por un lado un recibo o certificado que acreditaba la
propiedad de la mercadería y por el otro un warrant,
destinado a facilitar la colocación en prenda de esa
mercadería.4
La concepción moderna de los docks o warehouses
británicos tuvo su expresión en la East & West-India
Dock Company en 1799. Dicha compañía emitía títulos
valores representativos de las mercaderías depositadas,
que podían ser transmitidos mediante su endoso y
constituir prenda sobre ellas. La constitución de docks o
warehouses no estaba sujeta a control estatal, ni existía
un régimen de autorización previa ni de fiscalización
posterior.5
Por su parte, la legislación francesa vigente en la
actualidad data del año 1945 y consagra un régimen de
intervención estatal en la creación y funcionamiento de
1 Op. cit.
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los almacenes y establece que deben contar con autorización previa para funcionar. Esta regulación mantiene
el principio de “doble título” (recepisse-warrant),
que ha sido la clave del arraigo y fortalecimiento de
la actividad profesional de estos almacenes en aquel
país. Los títulos se expiden materialmente unidos en
un mismo y único documento separado por una línea
horizontal, así en la parte superior está el recibo y en
la parte inferior el warrant.
El primero es útil para transmitir las mercaderías,
mientras que el segundo es apto para constituir un gravamen prendario sobre ellas. El depositante puede separar
el documento y endosar separadamente cualquiera de
ellos y tiene el derecho de exigir en cualquier momento
la división o fraccionamiento de las mercaderías en lotes,
recibiendo un recepisse-warrant por cada lote.6
Existen además en Francia, leyes que regulan los
warrants agrícolas (ley del 30 de abril de 1906), hoteleros (ley del 8 de agosto de 1913), petroleros (ley del
21 de abril de 1932) e industriales (artículo 2º de la ley
del 12 de setiembre de 1940). Se admite que cualquier
tipo de obligaciones puede ser garantizada bajo esos
warrants y que cualquier persona puede ser acreedora,
con excepción de los warrants hoteleros.7
Por otra parte, la ley española de 1917 autoriza a los
sindicatos agrícolas o industriales, a las cajas rurales,
las juntas de obras y puertos y cualquier otra entidad
autorizada por el gobierno, a realizar en lo sucesivo las
operaciones de las compañías o almacenes generales
de depósito, pudiendo emitir “resguardos” (certificados
de depósitos) que son negociables y transferibles por
endoso.8
La ley que dio origen al warrant en nuestro país
data del año 1914 (ley 9.643) y actualmente se encuentra en vigencia. En un comienzo dicha ley sirvió
para cubrir las necesidades del comercio propio de la
época, y durante muchos años cumplió con los objetivos para los que se la había creada. Durante el siglo
que lleva en vigencia esta ley, el crecimiento de los
volúmenes producidos y comercializados fue lento,
sin producirse ningún trastorno grave por logística o
fletes. Pero los procesos inflacionarios y el control de
precios aplicado en nuestra economía bajo diferentes
gobiernos, fenómenos económicos éstos que eran
(y lamentablemente hoy lo siguen siendo) moneda
corriente en la Argentina, determinaron que le fuera
más conveniente al propietario de un commodity comercializar rápidamente la mercadería y convertir así
esos activos en bienes más seguros que mantenerlos
inmovilizados en un depósito.
Sólo algunas producciones como el azúcar u otras
producciones específicas, que necesariamente deben
ser comercializadas durante todo el año en el mercado

2 Op. cit.
3 Op. cit.

6 Op. cit.

4 Op. cit.

7 Op. cit.

5 Op. cit.

8 Op. cit.
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interno, siguieron usando el warrant con adaptaciones,
pero por lo general este instrumento dejó de ser una
garantía privilegiada.
Todo esto provocó la disminución o directamente el
cese de la construcción de depósitos, silos de acopio
y de galpones de almacenamiento para “warrantear”.

Este instrumento alcanza su mejor funcionamiento y
se hace mayormente viable con estabilidad monetaria y
cuando los precios son libres, no obstante ello y pese a no
ser la situación actual de nuestro país, el uso del warrant
sigue en franco crecimiento, como puede observarse en
el gráfico que se expone a continuación:

Resulta destacable el crecimiento que presenta la
emisión de warrants en moneda local, manteniendo

tasas de variación interanual muy superiores a las registradas para el caso de warrants emitidos en dólares.
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Otro dato que vale la pena destacar, al sólo efecto
de ilustrar la utilización de este instrumento, es la
participación de los distintos tipos de productos en el
total de warrants emitidos. Dependiendo de las mercaderías depositadas, durante el año 2013 el 64 % de
los warrants emitidos en dólares fueron por productos
agroalimentarios.

Reunión 22ª

Por su parte, los productos agroindustriales fueron responsables del 28 % de los warrants emitidos
en moneda extranjera. Al analizar los warrants
emitidos en pesos, la situación no difiere. Los
productos agroalimentarios explican el 78 % de su
utilización.
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Esta herramienta, ampliamente utilizada y de significativa importancia para productores, industriales y comerciantes de la provincia y del país se ve actualmente
limitada por una necesidad de modernizar la legislación
por la cual se rige. La ley del año 1914 ya cuenta con
una ampliación de su alcance tras el decreto 165 del
año 1995, el cual extiende la nómina de mercaderías
que pueden ser sujetas a depósito a aquellas de origen
extranjero libradas en plaza como consecuencia de una
importación definitiva para consumo.
Esta norma, casi centenaria, omite el tratamiento
de algunos aspectos que son requeridos para que el
warrant libere toda su potencialidad al servicio de los
actores económicos argentinos y pueda ser utilizada en
el mercado de capitales local.
Algunos de los aspectos modificados a la vieja ley
en el proyecto bajo análisis, son:
a) Posibilidad de que los warrants sean negociados
en los mercados registrados en la Comisión Nacional
de Valores. De este modo se ofrecen mayores alternativas al tenedor de los certificados de depósito y warrants
para la obtención de fondos a aplicar a sus actividades
productivas.1
b) Reducción de los plazos para la liquidación de la
garantía mediante subasta de los bienes depositados. El
artículo 17 de la ley 9.643 fija un período de anuncio
del remate de al menos diez (10) días. En este proyecto de ley se reduce este plazo a cinco (5) días hábiles
(ver artículo 27 inciso d) del proyecto de ley). Esta
propuesta favorecerá su negociación en el mercado
de capitales.
c) Ampliación del plazo de validez de los certificados
de depósito y warrants, que actualmente es de seis
meses. El presente proyecto de ley fija un nuevo plazo
de 12 meses.
d) Este proyecto de ley excluye las garantías instrumentadas mediante warrants de la aplicación de las
disposiciones del Régimen de Concursos y Quiebras,
expresados en los artículos 23, 24, 126 y 209 de la ley
25.422 de Concursos y Quiebras (ver artículo 54 del
proyecto de ley).
e) En relación a los bienes pasibles de depósito, este
proyecto de ley incluye especies vivas y productos en
cualquier etapa de procesamiento, lo cual amplía el
rango de productos que podrían resultar activos subyacentes a los warrants negociados institucionalmente.
No obstante, esto dependerá de que los mismos sean
suficientemente líquidos para que puedan ser aceptados
a tal efecto.
f) Este proyecto de ley mantiene la responsabilidad
solidaria pero establece que en el caso del endoso
1 Este aspecto es tratado por la ley que reforma el mercado
de capitales. La nueva ley autoriza la negociación tanto del warrants como del certificado de depósito. Esta modificación es
un gran avance pero subsiste la necesidad de actualizar la actual
ley 9.643.

a favor del primer endosatario o a favor del titular
originario del certificado de depósito, se extingue la
responsabilidad de los endosantes anteriores, aún en el
caso de que el título fuera negociado nuevamente con
un tercero. Asimismo señala que, en el caso de que los
instrumentos sean negociados en el mercado de valores,
la obligación cambiaria entre las partes intervinientes
no tendrá efecto (ver artículo 22 del proyecto de ley y
artículo 10 de la ley 9.643).
Mediante el presente proyecto de ley se pretende
ampliar la capacidad de almacenamiento de los productores nacionales, favoreciendo una mejor entrega
de la mercadería en los puertos a lo largo de todas las
estaciones del año, lo que la hará más eficiente las
obras de infraestructura, tanto en transporte como en
los puertos.
El esquema normativo del proyecto de ley, cuya
aprobación aquí se busca, estará destinado a lograr una
mayor aplicación, reduciendo los riesgos de su uso y
generando con ello una mayor confiabilidad y una gran
opción para que todos los sectores tengan un claro y
ágil acceso al crédito mediante la utilización de esta
vía de financiamiento.
Su modernización permitirá una mayor expansión de
la herramienta, podrá expresar su potencial y afianzarse
como instrumento de crédito.
Este proyecto de ley propone volver a convertir
el warrant en una garantía privilegiada. Actualizar
el régimen establecido por la ley 9.643 es una deuda
pendiente y urgente.
Como se ha expresado a lo largo de la presente
fundamentación, se hace imperioso actualizar el régimen jurídico en materia de certificados de depósitos
y warrants regidos por la ley 9.643, incorporando
nuevos instrumentos que le confieran mayor seguridad
y versatilidad, para dotar a la producción primaria y
manufacturera de una alternativa de financiación más
económica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-4.186/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 69 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias texto ordenado 1997 por
el siguiente:
Artículo 69: Las sociedades de capital, por sus
ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las
siguientes tasas:
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a) Al treinta y cinco por ciento (35 %):
1. Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones,
en la parte que corresponda a los
socios comanditarios, constituidas
en el país.
2. Las sociedades de responsabilidad
limitada, las sociedades en comandita
simple y la parte correspondiente a
los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones,
en todos los casos cuando se trate de
sociedades constituidas en el país.
3. Las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país en cuanto
no corresponda por esta ley otro
tratamiento impositivo.
4. Las sociedades de economía mixta,
por la parte de las utilidades no exentas del impuesto.
5. Las entidades y organismos a que se
refiere el artículo 1º de la ley 22.016,
no comprendidos en los apartados
precedentes, en cuanto no corresponda otro tratamiento impositivo
en virtud de lo establecido por el
artículo 6º de dicha ley.
6. Los fideicomisos constituidos en el
país conforme a las disposiciones
de la ley 24.441, excepto aquellos
en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La excepción
dispuesta en el presente párrafo no
será de aplicación en los casos de
fideicomisos financieros o cuando el
fiduciante-beneficiario sea un sujeto
comprendido en el título V.
7. Los fondos comunes de inversión
constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo del
artículo 1º de la ley 24.083 y sus
modificaciones.
Los sujetos mencionados en los apartados precedentes quedan comprendidos
en este inciso desde la fecha del acta fundacional o de celebración del respectivo
contrato, según corresponda.
A efectos de lo previsto en los apartados
6 y 7 de este inciso, las personas físicas
o jurídicas que asuman la calidad de fiduciarios y las sociedades gerentes de los
fondos comunes de inversión, respectivamente, quedan comprendidas en el inciso
e), del artículo 16, de la ley 11.683, texto
ordenado en 1978 y sus modificaciones.
La alícuota se reducirá al veinticinco
por ciento (25 %) para los primeros tres-
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cientos mil pesos ($ 300.000) de utilidad
imponible en el caso de los contribuyentes
comprendidos en los apartados 1 y 2 del
presente inciso, siempre que en el año
fiscal al que corresponde la obligación
impositiva se encuentren encuadrados
como pymes de acuerdo a los parámetros
que fija la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio
de Industria de la Nación. En el caso de
que exista vinculación económica entre
empresas, en los términos que establezca
la reglamentación, la aplicación de lo
prescripto en este párrafo operará para
cada empresa, en tanto la sumatoria de
las ventas del conjunto económico no
supere los límites establecidos para que
una empresa sea catalogada como pyme;
b) Al treinta y cinco por ciento (35 %):
Los establecimientos comerciales,
industriales, agropecuarios, mineros o
de cualquier otro tipo, organizados en
forma de empresa estable, pertenecientes
a asociaciones, sociedades o empresas,
cualquiera sea su naturaleza, constituidas
en el extranjero o a personas físicas residentes en el exterior.
No están comprendidas en este inciso
las sociedades constituidas en el país, sin
perjuicio de la aplicación de las disposiciones del artículo 14, sus correlativos y
concordantes.
Cuando los sujetos comprendidos en
los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del
artículo 69, así como también los indicados
en el inciso b) del mismo artículo, efectúen
pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que
superen las ganancias determinadas en base
a la aplicación de las normas generales de
esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio
inmediato anterior a la fecha de dicho pago
o distribución, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, el treinta y
cinco por ciento (35 %) sobre el referido
excedente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, la ganancia a considerar en cada
ejercicio será la que resulte de detraer
a la ganancia determinada en base a la
aplicación de las normas generales de
esta ley, el impuesto pagado por el o los
períodos fiscales de origen de la ganancia
que se distribuye o la parte proporcional
correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades provenientes de otras
sociedades de capital no computados en
la determinación de dicha ganancia en el
o los mismos períodos fiscales.
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Si se tratara de dividendos o utilidades
en especie, el ingreso de la retención
indicada será efectuado por el sujeto que
realiza la distribución o el agente pagador, sin perjuicio de su derecho a exigir
el reintegro por parte de los beneficiarios
y de diferir la entrega de los bienes hasta
que se haga efectivo el régimen.
Las disposiciones de este artículo no
serán de aplicación a los fideicomisos
financieros cuyos certificados de participación sean colocados por oferta pública,
en los casos y condiciones que al respecto
establezca la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a las ganancias es el principal impuesto
que, en la República Argentina, debería contribuir a
otorgarle progresividad al sistema impositivo. En tal
sentido cuando el mismo afecta a las personas físicas
la alícuota establecida legalmente va creciendo (entre
un mínimo del 9 % y un máximo del 35 %) para niveles
de ingresos netos imponibles mayores. Sin embargo
en el caso de las sociedades que se consideran sujetos
pasivos, y no meramente sujetos de determinación de
resultado para su asignación a los socios, la alícuota
legal es plana (35 %). En consecuencia si una pyme
está organizada como sociedad anónima o de responsabilidad limitada (las formas jurídicas más habituales)
quedan sujetas al tributo a una tasa igual que la que
tributan las grandes empresas. Esta realidad contribuye
a lesionar severamente la característica de progresividad que debería prevalecer en este impuesto y se ha
agravado desde la sanción de la reforma del año 2013
que estableció una alícuota adicional del 10 % para la
distribución de utilidades efectuada por las sociedades,
lo que en la práctica implica que la tasa efectiva para
las utilidades distribuidas por parte de las sociedades
que son sujeto del impuesto, alcanza el 41,5 %, sin que
la legislación vigente considere aspectos relacionados
al tamaño del contribuyente.
En consecuencia los empresarios de pymes se ven
en la disyuntiva (al menos hasta que entre en vigencia
la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada) de
organizarse como empresa unipersonal o sociedad de
hecho y exponer su patrimonio personal al resultado del
giro de los negocios, o perder los beneficios de la progresividad de alícuotas en el impuesto a las ganancias.
El efecto que sobre la progresividad del tributo provoca esta situación se pone a las claras de manifiesto si se
analizan las cifras del informe anual de recaudación que
publica la Administración Federal de Ingresos Públicos
del cual surge que por ejemplo para el año 2012 del total
recaudado por el impuesto a las ganancias ($ 138.440
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millones) el 55 % ($ 76.063 millones) provino de sujetos
pasivos constituidos como sociedades, el 26 % ($ 36.025
millones) de empleados en relación de dependencia y el
19 % ($ 26.352 millones) del resto de personas físicas
dentro de las cuales se incluyen a las empresas unipersonales y sociedades de hecho. En consecuencia de la
recaudación proveniente de empresas (considerando en
ellas sociedades y personas físicas autónomas) solamente el 25 % pudo beneficiarse por tasas progresivas en el
impuesto a las ganancias.
Estos números contrastan claramente con la importancia que las pymes poseen tanto en el número de
establecimientos como en el impuesto a las ganancias
determinado y en la demanda laboral. Según datos
obtenidos en base a la agregación de las cifras contenidas en los informes sectoriales que la AFIP publica
periódicamente, se pueden mencionar los siguientes
valores que exponen claramente la importancia de las
pymes en la economía argentina:
a) Del total de las declaraciones juradas de impuesto
a las ganancias presentadas, más del 98 % corresponden a empresas encuadradas como pymes.
b) Del total de ventas de la economía puede estimarse que el 30,8 % proviene de pymes.
c) Del total de impuesto a las ganancias declarado
el 30,5 % se origina en las pymes.
d) Las empresas de hasta cincuenta empleados, emplean a más del 42 % del total de empleados en relación
de dependencia del sector privado.
Los porcentajes expuestos en los puntos b) y c)
permiten inferir que la tasa efectiva sobre ventas es,
en promedio, similar para las pymes y para las grandes
empresas lo cual evidencia la falta de progresividad
del impuesto en lo que respecta al tratamiento de las
sociedades.
El otorgamiento de tratamientos diferenciales en el
impuesto a las ganancias a las pequeñas y medianas
empresas es una práctica que se encuentra de manera
habitual en la legislación tributaria internacional, como
por ejemplo:
a) En Estados Unidos de Norteamérica las corporaciones (sociedades) no tributan una tasa plana en el impuesto
a la renta sino que se encuentran alcanzadas por alícuotas
progresivas que oscilan entre el 15 % y el 39 %.
b) En la República Federativa de Brasil las alícuotas
del impuesto a la renta están establecidas en dos tramos
de ingresos, el 15 % para el primer tramo y el 25 %
en el segundo tramo, porcentajes a los que luego se le
adiciona la contribución para seguridad social. Esta
disposición implica que seguramente un mayor porcentaje de la utilidad total de las pymes (en relación a
las grandes empresas) queda comprendida en el tramo
de menor alícuota y por consiguiente tributan a una
tasa efectiva inferior.
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c) En España las pymes deben tributar a una alícuota
reducida (25 % en cambio de 30 %) para los primeros
trescientos mil euros de renta imponible anual.
d) En Australia las utilidades de las sociedades quedan alcanzadas a una alícuota del 30 % pero las mismas
deben ser posteriormente incluidas en las declaraciones
juradas de las personas físicas (cuya tasa es progresiva
entre el 15 % y el 45 %) y éstas pueden computar como
pago a cuenta el impuesto pagado por la sociedad.
En la misma República Argentina, hasta la sanción
de la ley 24.698 (25/9/1996) las sociedades de responsabilidad limitada no eran sujetos pasivos del impuesto
a las ganancias sino que simplemente (como ahora las
sociedades de hecho) eran sujetos de determinación y
atribución del resultado a los socios, los cuales debían
incluirlo en su declaración jurada personal. En consecuencia hasta ese momento la mayor parte de las pymes
(ya que la figura societaria más utilizada por éstas es la
de S.R.L.) gozaban de los beneficio de la tasa progresiva
ya que el impuesto era pagado por sus socios.
El proyecto de ley que se pone a consideración, implica la reducción (del 35 % al 25 %) de la alícuota del
impuesto a las ganancias de las pymes para los primeros
$ 300.000 de renta neta imponible anual. Evidentemente
su aprobación implica, en el corto plazo, un costo fiscal
el cual se ha procedido a estimar en base a los datos
obtenidos del mencionado informe anual de recaudación
publicado por AFIP correspondiente al año 2012. Según
el mismo puede estimarse que de las 137.132 presentaciones de DDJJ efectuadas en aquel año, 82.605 (60 %)
corresponderían a sociedades que hubieran podido gozar
de un beneficio como el propuesto en este proyecto
y la disminución en la recaudación hubiera sido de
aproximadamente $ 511 millones. Teniendo en cuenta la
evolución de la recaudación del impuesto a las ganancias
desde el ejercicio 2012, se puede estimar que el costo
actual de la reforma propuesta se ubicaría en algo más
de $ 800 millones. Estos valores de costo fiscal son lo
suficientemente contenidos como para que no sean un
impedimento para la aprobación de esta propuesta que
contribuiría fuertemente a dotar de mayor progresividad
al sistema impositivo y beneficiaría a un amplio universo
de contribuyentes.
Por lo expuesto se solicita se apruebe el siguiente
proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.187/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Sustitúyese el artículo 2º del anexo de la
ley 24.977 y sus modificatorias, Régimen Simplificado
de Contribuyentes, por el siguiente:

Reunión 22ª

Artículo 2º: A los fines de lo dispuesto en este
régimen, se consideran pequeños contribuyentes
las personas físicas que realicen venta de cosas
muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios,
incluida la actividad primaria, las integrantes
de cooperativas de trabajo, en los términos y
condiciones que se indican en el título VI, y las
sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las mismas. Asimismo, se consideran
pequeños contribuyentes las sociedades de hecho
y comerciales irregulares (capítulo I, sección IV,
de la ley 19.550, de sociedades comerciales, texto
ordenado en 1984 y sus modificaciones), en la
medida que tengan un máximo de hasta tres (3)
socios.
Concurrentemente, deberá verificarse en todos
los casos que:
a) Hubieran obtenido en los doce (12)
meses calendario inmediatos, anteriores
a la fecha de adhesión, ingresos brutos
provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores
o iguales a la suma de pesos un millón
doscientos mil ($ 1.200.000) o, de tratarse
de ventas de cosas muebles, que habiendo
superado dicha suma y hasta la de pesos
un millón ochocientos mil ($ 1.800.000)
cumplan el requisito de cantidad mínima
de personal previsto, para cada caso, en el
tercer párrafo del artículo 8º;
b) No superen en el período indicado en el
inciso a), los parámetros máximos de las
magnitudes físicas y alquileres devengados que se establecen para su categorización a los efectos del pago del impuesto
integrado que les correspondiera realizar;
c) El precio máximo unitario de venta, sólo
en los casos de venta de cosas muebles,
no supere el importe de pesos quince mil
($ 15.000);
d) No hayan realizado importaciones de
cosas muebles y/o de servicios, durante
los últimos doce (12) meses del año calendario;
e) No realicen más de tres (3) actividades
simultáneas o no posean más de tres (3)
unidades de explotación;
f) Cuando se trate de sociedades comprendidas en este régimen, además de cumplirse
con los requisitos exigidos a las personas
físicas, la totalidad de los integrantes
–individualmente considerados– deberá
reunir las condiciones para ingresar al
Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8º del anexo de la
ley 24.977 y sus modificatorias, Régimen Simplificado
de Contribuyentes, por el siguiente:

ingresos brutos anuales –correspondientes a la o
las actividades mencionadas en el primer párrafo
del artículo 2º–, las magnitudes físicas y el monto
de los alquileres devengados anualmente, que se
fijan a continuación:

Artículo 8º: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los
Categoría
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Ingresos brutos (anual)
hasta
$ 72.000,00
$ 144.000,00
$ 216.000,00
$ 288.000,00
$ 432.000,00
$ 576.000,00
$ 720.000,00
$ 864.000,00
$ 1.200.000,00

Superficie
afectada
Hasta 30 m2
Hasta 30 m2
Hasta 45 m2
Hasta 60 m2
Hasta 85 m2
Hasta 110 m2
Hasta 150 m2
Hasta 200 m2
Hasta 200 m2

Energía eléctrica consumida (anual)
Hasta 3.300 kW
Hasta 3.300 kW
Hasta 5.000 kW
Hasta 6.700 kW
Hasta 10.000 kW
Hasta 13.000 kW
Hasta 16.500 kW
Hasta 20.000 kW
Hasta 20.000 kW

En la medida en que no se superen los parámetros máximos de superficie afectada a la
actividad y de energía eléctrica consumida anual,
así como de los alquileres devengados dispuestos
para la categoría I, los contribuyentes con ingresos brutos de hasta pesos un millón ochocientos
mil ($ 1.800.000) anuales podrán permanecer
adheridos al presente régimen, siempre que
Categoría
J
K
L

Cantidad mínima
de empleados
1
2
2

Art. 3° – Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la
ley 24.977 y sus modificatorias, Régimen Simplificado
de Contribuyentes, por el siguiente:

Categoría

169

Locaciones y/o
prestaciones
de servicio

Monto de alquileres
devengados (anual) hasta
$ 15.750,00
$ 15.750,00
$ 15.750,00
$ 31.500,00
$ 31.500,00
$ 47.250,00
$ 47.250,00
$ 63.000,00
$ 78.750,00

dichos ingresos provengan exclusivamente de
venta de bienes muebles.
En tal situación se encuadrarán en la categoría
que les corresponda –conforme se indica en el siguiente cuadro– de acuerdo con la cantidad mínima
de trabajadores en relación de dependencia que
posean y siempre que los ingresos brutos no superen los montos que, para cada caso, se establecen.
Ingresos brutos
anuales
$ 1.410.000,00
$ 1.620.000,00
$ 1.800.000,00

Artículo 11: El impuesto integrado que por cada
categoría deberá ingresarse mensualmente es el
que se indica en el siguiente cuadro:

Venta de cosas
muebles

A

120,00

120,00

B

234,00

234,00

C

450,00

450,00

D

920,40

708,00

E

1.746,00

1.164,00

F

3.255,00

1.860,00

G

4.860,00

2.430,00

H

6.060,00

3.030,00
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En el caso de las sociedades indicadas en el
artículo 2º, el pago del impuesto integrado estará
a cargo de la sociedad. El monto a ingresar será
el de la categoría que le corresponda –según el
tipo de actividad, el monto de sus ingresos brutos
y demás parámetros–, con más un incremento
del veinte por ciento (20 %) por cada uno de los
socios integrantes de la sociedad.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar –en una o más mensualidades– hasta un
veinte por ciento (20 %) del impuesto integrado
total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos
pequeños contribuyentes que cumplan con una
determinada modalidad de pago o que guarden
estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales.
El pequeño contribuyente que realice actividad
primaria y quede encuadrado en la categoría A no
deberá ingresar el impuesto integrado y sólo abonará las cotizaciones mensuales fijas con destino
a la seguridad social según la reglamentación que
para este caso se dicte.
Cuando el pequeño contribuyente adherido al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro
Nacional de Electores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social
que quede encuadrado en la categoría A, tampoco
deberá ingresar el impuesto integrado.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley, se pretende la actualización de los parámetros económicos a partir de
los cuales se categorizan los pequeños contribuyentes
a efectos de determinar el importe mensual que deben
abonar al fisco, y la correspondiente actualización de
los montos a abonar a los efectos de que se mantengan
los valores relativos que han sido distorsionados por
el efecto inflacionario y se contemple la diferencia de
rentabilidad bruta de los distintos tipos de actividades.
El régimen simplificado para pequeños contribuyentes fue creado por ley 24.977 sancionada el 3 de junio
de 1998 y los parámetros de facturación contemplados
en ese entonces para la inclusión en el mismo han sufrido muy pocas modificaciones y han sido deteriorados
por el proceso inflacionario. Esta situación ha provocado que un sinnúmero de contribuyentes del régimen
que en términos reales no han visto incrementado su
nivel de facturación se hayan visto excluidos porque los
parámetros del mismo no han acompañado la evolución
de los precios nominales de la economía.
Con la modificación introducida por la RG 3.529 del
11/9/2013, en virtud de las facultades conferidas por el

Reunión 22ª

artículo 7° del decreto 618, del 10 de julio de 1997 y
por las disposiciones de la ley 24.977, texto sustituido
por la ley 26.565, la Administración Federal de Ingresos Públicos resolvió modificar, el artículo 8º del anexo
de la ley 24.977, duplicando los parámetros de ingresos
brutos anuales y ajustando también los valores de los
alquileres devengados máximos.
Es decir aquellos parámetros de ingresos brutos
obtenidos por los contribuyentes que están dentro del
régimen simplificado se han mantenido desde su fecha
de creación (año 1998) a sus valores nominales hasta la
modificación efectuada en el año 2013 que los duplicó,
porcentaje que ha resultado insuficiente frente a la inflación sufrida por nuestro país desde aquella época y
acelerada en este año 2014 entre otros motivos por la
devaluación del peso registrada en enero. Simplemente
considerando el índice de precios mayoristas (IPIM) nivel general publicado por el INDEC (y su sustituto actual el Sistema de Índices de Precios Mayoristas) desde
el año 1998 hasta la actualidad la inflación acumulada
es del 650 % lo que pone de manifiesto lo necesario
de la readecuación de los parámetros establecidos a los
efectos de que el impuesto no caiga en una especie de
obsolescencia hasta su desaparición paulatina.
Estas razones ya fueron expuestas en los considerandos de la mencionada RG 3.529 donde literalmente dice
que la misma se sanciona ¨…a los efectos de establecer
un punto de equilibrio en la situación fiscal de los contribuyentes adheridos al citado régimen, corresponde
adecuar los montos de facturación previstos en el mismo…¨. Este equilibrio es el que se quiere recomponer
mediante el presente proyecto de ley.
La falta de adecuación de los parámetros del Régimen Simplificado a la evolución nominal de los precios
trae como consecuencia una serie de distorsiones entre
las que se puede mencionar:
– Cuestiones de inequidad: la falta de acompañamiento de los parámetros de facturación y de alquileres abonados respecto al ritmo inflacionario que vive
nuestro país genera cuestiones de inequidad para los
pequeños contribuyentes, ya que anualmente estos se
ven en la obligación de ir subiendo de categorías y con
ello abonar montos mayores de impuestos, a pesar de
que su situación económica y financiera puede seguir
siendo la misma que en los años precedentes, llegando
al extremo de verse excluidos del régimen. Esta es la
situación más gravosa por el incremento de costo fiscal
que implica.
– Simplicidad en la administración tributaria de
los contribuyentes: hay que recordar que este régimen
impositivo simplificado para pequeños contribuyentes,
más conocido como “monotributo” tuvo como una de
sus finalidades principales permitir que los pequeños
comerciantes y productores y profesionales tuvieran a
disposición una herramienta que les permita estar encuadrados correctamente desde el punto de vista fiscal
y hacer los pagos correspondientes sin necesidad de un
asesoramiento permanente de un profesional idóneo. La
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exclusión de los contribuyentes de este régimen implica
que tengan que tributar dentro del Régimen General y
abonar con ello el impuesto a las ganancias, el impuesto
al valor agregado y el aporte como trabajador autónomo. Esta situación tiene obligaciones y formalidades
mucho más complejas que el monotributo por ende el
contribuyente necesita del asesoramiento permanente
de un profesional idóneo en esta materia y significa un
sobrecosto administrativo derivado del cumplimiento
obligatorio de las disposiciones de administración
tributaria establecidas.
– Cobertura médica asistencial de las obras sociales: los pequeños contribuyentes adheridos a este
régimen simplificado y su grupo familiar, pueden tener
acceso a este tipo de cobertura. Con la exclusión de monotributo y su paso al régimen general esta cobertura no
es posible salvo que sea abonada y contratada en forma
particular por el contribuyente con un incremento
significativo de costo dado que deben pasar al sistema
privado de prestación de salud. En consecuencia la
exclusión produce una consecuencia grave respecto de
la prestación de salud del pequeño contribuyente, que
de modo automático pasa a estar expulsado del sistema
de cobertura médico asistencial.
– Cuestión de recaudación tributaria: se ha reiterado en varias ocasiones que el monotributo no se
actualizaba porque es un régimen utilizado para lo que
se denomina “enanismo fiscal” –contribuyentes que
subestiman sus ingresos para acogerse a categorías o
regímenes impositivos más beneficiosos–. Escudada
en este argumento, la falta de actualización de los
parámetros implicó un perjuicio a miles de profesionales independientes, cuentapropistas y pymes
que se vieron obligados a pasar al régimen general
por una causa totalmente ajena al incremento de su
capacidad contributiva. Esta situación es una clara
injusticia toda vez que se ven perjudicados contribuyentes cumplidores por la existencia de oportunistas
que utilizan el régimen para disminuir artificialmente
su obligación tributaria. Se considera además que la
manera de combatir esta situación mediante la falta de
actualización de los parámetros del régimen además
de inequitativa es ineficaz:
a) La constatación de que un contribuyente puede
estar encuadrado en el régimen simplificado es simple ya que puede efectuarse en gran parte mediante
cruzamiento de datos informáticos ya relevados por
los múltiples sistemas de información vigentes y reforzarse mediante rápidas campañas de relevamiento
de los locales comerciales de los contribuyentes
reforzado con la posibilidad de la AFIP de proceder
a la recategorización de oficio cuando se detecten
irregularidades.
b) La exclusión masiva de pequeños contribuyentes
del régimen simplificado, que necesariamente implica
la falta de acompañamiento de los parámetros de facturación y alquiler es muy probable que no signifique
un incremento de recaudación tributaria ya que si bien
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se obliga al pequeño contribuyente a pasar al régimen
general que es significativamente más gravoso desde
el punto de vista fiscal, se mantiene la posibilidad de
subdeclarar las ventas o reducir artificialmente los resultados. El esfuerzo fiscalizador que implicaría controlar
las declaraciones de un porcentaje significativo de los
actuales contribuyentes del régimen simplificado parece
lejos de las posibilidades del organismo fiscalizador
sobremanera teniendo en cuenta que no ha podido controlar eficazmente algo mucho más simple como es la
adecuada categorización de los ¨monotributistas¨.
c) Es mucho más equitativo y seguramente eficaz
como medida que colabore en la recaudación, actualizar adecuadamente los parámetros de facturación del
régimen simplificado y de la misma manera los montos
del impuesto unificado correspondientes que tratar de
eliminarlo. En este contexto los esfuerzos fiscalizadores
hacia el sector deben concentrarse en lograr la correcta
categorización de los contribuyentes y el pago en término de sus obligaciones. Hacia este objetivo apunta
el presente proyecto de ley.
– Obsolescencia técnica de las categoría J, K y L:
La mayor demostración de la inconsistencia actual
del régimen y del objetivo gubernamental de tratar de
excluir la mayor cantidad posible de contribuyentes
del mismo, es la incompatibilidad de los montos de
facturación máximos para las categorías J, K y L con
el cumplimiento de la cantidad mínima de empleados
obligatorio. Estas categorías que fueron agregadas por
la reforma introducida por la ley 26.565 para aquellos
contribuyentes que dentro del “monotributo” tienen
la actividad de ventas de cosas muebles. Si tenemos
en cuenta los topes de facturación anual actuales y la
cantidad mínima de empleados exigidas, como consecuencia de los incrementos anuales de las paritarias
de los empleados en relación de dependencia y de los
costos de los insumos y servicios necesarios para desarrollar la actividad de los contribuyentes, las mismas se
encuentran obsoletas (principalmente las dos últimas),
es decir el monto de facturación que se establece como
tope no alcanza, implica un margen bruto comercial
que no alcanza para cubrir los gastos necesarios para
asumir los costos laborales e impositivos de la actividad. Por ejemplo un pequeño comerciante que está en
la categoría K que tiene un tope de facturación actual
de $ 540.000 anual, con un mark up sobre compras
del 100 % (seguramente la realidad comercial implica
porcentajes inferiores al ejemplificado lo que incrementa la inconsistencia), le queda un margen bruto
comercial de $ 270.000, que debe usar para pagar el
resto de sus gastos. Como tiene la obligación de tener
dos empleados en relación de dependencia que le
reportarán un costo aproximado anual de $ 312.000
(según las escalas actuales de empleados de comercio)
entre sueldos y cargas sociales y sindicales, se concluye
que no le alcanza la facturación tope para efectuar sus
compras de mercadería de reventa y el pago de los
gastos laborales sin considerar sus otros gastos como
ser el aporte de monotributo ($ 28.680 anual), los
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impuestos a los ingresos provinciales y municipales
(aproximadamente $ 27.000 anuales) y los gastos de
estructura (alquileres, luz y energía, teléfonos, etcétera)
y, evidentemente el margen de utilidad neta necesaria
para su propia subsistencia.
En razón de lo expuesto se solicita se apruebe el
presente proyecto de ley que implica la actualización
de los parámetros de categorización del régimen
simplificado para pequeños contribuyentes de acuerdo
a la evolución del índice de precios mayoristas del
INDEC registrado entre junio de 1998 y diciembre
de 2013 y la adecuación del impuesto integrado correspondiente considerando la diferencia de márgenes
brutos de utilidad entre las actividades comerciales y
de servicios.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Ha-

cienda.

(S.-4.188/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inauguración de la
nueva sede “Néstor Carlos Kirchner” de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) en Quito, Ecuador, el pasado 5 de diciembre.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de diciembre, la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) inauguró su nueva sede
“Néstor Carlos Kirchner” en Quito, Ecuador, que albergará la secretaría general del organismo.
La nueva sede está situada en la colonial y turística
ciudad de San Antonio de Pichincha, más conocida
como Ciudad de la Mitad del Mundo, denominada
así por ser el punto más alto por donde pasa la línea
del Ecuador, que divide al planeta en los hemisferios
Norte y Sur, lo que la convierte en un lugar emblemático para la construcción y el pensamiento de la
Patria Grande.
La UNASUR representa para la región, el no al
ALCA de aquella IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en el 2004, cuando los presidentes
Néstor Kirchner, Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez
comenzaron a pensar una organización diferente a la
de los tradicionales organismos multilaterales, una
organización que refleje la identidad y el compromiso
latinoamericano.
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Tal como manifestó la presidenta de la República Argentina en el acto oficial, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, la UNASUR representa una segunda batalla por la Independencia, la batalla de la independencia
económica y de la reconstrucción cultural de nuestras
naciones. Defender la integración regional es la manera
de proteger a nuestros pueblos de la voracidad de las
minorías desestabilizadoras.
Uno de los grandes desafíos que tiene la UNASUR
en esta etapa es poder avanzar en la construcción de
una nueva arquitectura internacional que resguarde la
soberanía de los Estados frente a los ataques especulativos y para ello, es necesario que los parlamentarios
apoyemos este proceso.
Es por todo lo expuesto señor presidente, que pido
a mis pares que me acompañen en la firma de este
proyecto que tiene por objetivo reivindicar la unidad
latinoamericana.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.192/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Social que se celebra el 10 de diciembre de cada
año, en coincidencia con el Día Internacional de los
Derechos Humanos, por considerar el abordaje de la
realidad social desde los derechos de las personas que
tienen en esta profesión una significativa presencia.
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Pablo G. González. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del acelerado proceso de reparación
social y ampliación de derechos por el cual transita
nuestro país y de la consolidación de 30 años ininterrumpidos de democracia, la Federación Argentina
de Asociaciones Profesionales de Servicio Social
(FAAPSS), en su carácter de entidad que nuclea a
todos los trabajadores sociales del país, a través de los
colegios y consejos profesionales de las provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomó la decisión
histórica, mediante la resolución JG 1/12, de establecer
una nueva fecha como Día del Trabajador Social en
Argentina, fijando el 10 de diciembre de cada año, en
consonancia con el Día Internacional de los Derechos
Humanos. Este cambio implicó la concreción de un
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viejo anhelo por el cual lucharon muchos trabajadores
sociales, pero también implicó un cambio de rumbo
político-ideológico del trabajo social argentino, ya que
coloca como horizonte de sentido del ejercicio profesional la defensa, reivindicación y materialización de
los derechos humanos.
Se venía celebrando el 2 de Julio como Día del
Trabajador Social en la Argentina, fecha que tenía un
origen religioso, ya que fue la asistente social Marta
Ezcurra, quien propuso la misma en 1961 coincidiendo
con la liturgia católica de entonces que ese día celebraba el Día de la Visitación de la Virgen María a su prima
Santa Isabel y esto tenía que ver también con el hecho
de que Marta Ezcurra era miembro de la Unión Católica
Internacional de Servicio Social, con sede en Bélgica,
institución ésta que influyó en la creación de las primeras escuelas latinoamericanas de servicio social,
en tanto que en la Argentina por entonces las escuelas
católicas lideraban la profesión y las estructuras de las
asociaciones y colectivos profesionales.
Existieron varias propuestas de modificación de esta
fecha, por considerarla que no representaba al conjunto
de trabajadores sociales del país, sino sólo a los que
eran católicos y por lo tanto era una fecha sesgada y
discriminatoria, tal el caso de Sela B. Sierra que proponía
el 4 de mayo, en tanto que colegas como Alberto José
Diéguez, Natalio Kisnerman y Norberto Alayón, entre
otros, proponían el 10 de diciembre, en coincidencia con
el Día Universal de los Derechos Humanos, aunque no
obstante estas propuestas, en el III Encuentro Nacional
de Asociaciones de Asistentes Sociales, realizado en
agosto de 1979 en Santiago del Estero, se ratificó el 2
de julio como Día del Trabajador Social.
Nuevos tiempos exigieron avanzar en la calidad
institucional, en la pluralidad de pensamiento, en la
democratización de las relaciones profesionales, en el
reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad del
trabajo social en nuestro país, lo que sin dudas constituyó
un gran desafío y por eso se dio un paso muy importante
y transcendental para afianzar el rumbo, por ello se fijó
el 10 de diciembre como una nueva fecha para conmemorar el Día del Trabajador Social en Argentina.
El 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos y la propuesta de fijar esta fecha como
Día del Trabajador Social en Argentina implicó asumir
una clara posición política e ideológica en la profesión
de trabajador social, colocando la cuestión de los derechos humanos como eje central en lo ético-político
como colectivo profesional
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Pablo G. González. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo R.
Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑4.194/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de Salta ha sido
distinguida con el Premio Bitácora de Oro 2014, novena edición, por ser el destino turístico nacional mejor
promocionado.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta recibió una importante distinción en la novena edición de los premios Bitácora
2014. Se le ha otorgado el Premio Bitácora de Oro en el
rubro Destino Turístico Nacional Mejor Promocionado.
Esta distinción es sumamente auspiciosa ya que Salta
considera el desarrollo del sector como una política de
Estado de fundamental importancia. Logró mejorar
todos los indicadores turísticos de años anteriores y
ampliar las bases territoriales a todas las regiones de
la provincia. Recibe más de 1.600.000 arribos anuales,
y la actividad genera aproximadamente 38 mil puestos
de trabajo. El registro hotelero de la provincia informa
que se ha aumentado en un 70 % el padrón de hoteles y
“parahoteles” habilitados, con respecto a los existentes
en el año 2007, destacándose que la oferta hotelera en
el interior creció más del 150 % en el mismo período.
Además, la conectividad aérea se ha acrecentado
notoriamente en los últimos años. En 2007 se disponía
de 36 frecuencias aéreas semanales y en la actualidad
operan 84 vuelos que conectan a Salta con cuatro destinos nacionales y dos internacionales.
No es mi intención fundamentar esta iniciativa
enumerando estadísticas que muestran el significativo
crecimiento de la actividad en la provincia. En realidad, quiero enfatizar que este premio es un merecido
reconocimiento para todos los salteños, y para aquellos
que no siéndolo han elegido la provincia para vivir y
trabajar. Es un estímulo al esfuerzo y la creatividad de
muchos hombres y mujeres que aman esta tierra norteña y reciben a los visitantes con la hospitalidad que
siempre ha caracterizado a nuestros gauchos.
Los premios Bitácora reconocen la capacidad de
trabajo público y privado que impulsa durante todo el
año a la industria turística. Los rubros se definieron a
través de más de 1.000 votos de los agentes de viajes,
en reconocimiento a la labor realizada de empresas y
destinos durante el 2014. La votación es totalmente
transparente ya que es anónima y se realiza “on line”,
a través de la web.
Quiero resaltar que en el rubro Destino Turístico
Nacional Mejor Promocionado 2014, Salta compartió
la terna con otros dos grandes destinos turísticos de
nuestro país: Iguazú y Mendoza.
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Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑4.195/14)
Proyecto de comunicación

Reunión 22ª

la provincia de Salta como para la Nación y es por
esto que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que
facilite los mecanismos necesarios para comenzar
con su restauración a fin de devolver a la edificación todo su esplendor. En consecuencia, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instrumente
los mecanismos necesarios para ejecutar las refacciones y restauraciones edilicias de la iglesia San Carlos
Borromeo, declarada monumento histórico nacional
mediante el decreto 137.845/42, ubicada en el departamento de San Carlos, provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los monumentos históricos nacionales de la Nación
son una serie de realizaciones arquitectónicas, lugares
u obras que por su interés y valor gozan de una protección jurídica específica recogida en la ley 12.665. El 10
de diciembre de 1942, la iglesia San Carlos Borromeo
fue declarada monumento histórico nacional mediante
el decreto 137.845/42.
La construcción de la iglesia San Carlos Borromeo
comenzó en 1801, y concluyó en 1854. Esta iglesia, la
de mayor tamaño en los Valles Calchaquíes y la única
allí con crucero y cúpula, muestra la importancia que
tuvo en su momento la región: San Carlos llegó a
disputar a la ciudad de Salta el honor de ser capital de
la provincia.
La aparición de elementos estilísticos europeizantes evidencian la voluntad de diferenciar y exaltar el
edificio de la iglesia. En el año 1930, un fuerte sismo
obligó a las autoridades a reemplazar el techo original,
alterando la calidad espacial de la nave única. Aun
así los brazos del crucero y la cabecera conservan las
bóvedas armadas sobre vigas de madera, apoyadas en
arcos de medio punto. El fondo del ábside está cubierto
por un retablo de albañilería, según lo acostumbrado en
todo el Valle. Una notable imaginería popular de estilo
hispánico enriquece los altares. En la fachada, los luminosos planos de las torres contrastan con las sombras
del gran arco cobijo superior y el pórtico de acceso,
caracterizado por las columnas que, rotadas respecto
al plano general, sostienen tres arcos de medio punto.
Motiva el presente proyecto la declaración 521/14
de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, en
la cual se solicita se lleven a cabo las obras necesarias
para refaccionar y restaurar la mencionada iglesia.
Como se ha expuesto, la iglesia San Carlos Borromeo es un patrimonio de gran importancia tanto para

(S.‑4.196/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento como obispo
coadjutor de la diócesis de Goya, del presbítero Adolfo
Ramón Canesín quien actualmente se desempeña como
párroco en la ciudad de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco ha nombrado obispo coadjutor
de la diócesis de Goya al presbítero Adolfo Ramón
Canesín, de 56 años, perteneciente al clero formoseño,
quien actualmente se desempeña como párroco de San
Francisco de Asís, en la ciudad de Formosa, y vicario
pastoral de la diócesis de Formosa.
Nació el 25 de marzo de 1958 en la ciudad de Formosa, capital de la provincia.
Realizó sus estudios primarios en la escuela estatal
Fray Mamerto Esquiú, de la ciudad de Formosa, y
sus estudios secundarios en la Escuela Nacional de
Educación Técnica (ENET 1), conocida como Escuela
Industrial, también en la ciudad de Formosa, de la que
egresó como técnico electromecánico.
El 3 de diciembre de 1980 ingresó al Centro Vocacional San José de la ciudad de Formosa y en febrero
de 1981, entró en el Seminario Mayor Nuestra Señora de la Merced y San José, de la arquidiócesis de Tucumán, donde cursó los estudios de Filosofía y de Teología,
y adquirió su formación eclesiástica.
El 17 de diciembre de 1986 recibió en la catedral de
Formosa la ordenación diaconal. El 25 de marzo de 1988,
día en el que cumplía 30 años de edad, fue ordenado sacerdote por monseñor Dante Carlos Sandrelli, segundo obispo de Formosa, en una celebración eucarística que tuvo
lugar en un estadio deportivo de la ciudad de Formosa.
Tras su ordenación sacerdotal fue designado vicario
parroquial de María Madre de la Iglesia, oficio que
desempeñó de 1988 a 1990. Durante ese período también fue vicario episcopal para la vida consagrada y las
vocaciones sacerdotales y religiosas.
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De 1991 a 1997 fue párroco de la Sagrada Familia,
y de 1998 a 2005 rector de la catedral Nuestra Señora
del Carmen y vicario general de la diócesis.
De 2006 a 2011, fue rector del Seminario Mayor
Interdiocesano del NEA (Nordeste Argentino) La
Encarnación, ubicado en la ciudad de Resistencia
(Chaco), donde también fue profesor de ética y virtudes
teologales.
Desde 1988 hasta 1997 fue asesor eclesiástico de la
Liga de Madres de Familia y asesor eclesiástico de la
Renovación Carismática Católica desde 1991 a 1997.
Desde 2012 hasta la actualidad es vicario pastoral
de la diócesis de Formosa y párroco de San Francisco
de Asís.
El obispo coadjutor cumple una función de obispo
auxiliar pero que, además, tiene derecho de sucesión
del obispo diocesano, de manera que cuando el actual
obispo de Goya, monseñor Faifer, deba presentar su
renuncia por haber alcanzado la edad de 75 años y el
Santo Padre se la acepte, monseñor Canecín pasará a
ser inmediatamente obispo diocesano de Goya.
Monseñor Adolfo Canecín es formoseño, estudio y
realizó su trabajo pastoral en Formosa. Estuvo fuera
de la provincia solo durante el período que estudio
en el Seminario en Tucumán y luego como rector del
Seminario Mayor, en Resistencia, Chaco. Es el primer
obispo formoseño, y la noticia de su nombramiento ha
sido muy bien recibida por la comunidad religiosa de la
ciudad de Formosa, le expresamos nuestro beneplácito
y le deseamos nuestros mejores augurios en esta nueva
y tan importante tarea que hoy emprende.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.199/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PILOTOS Y TRIPULANTES AÉREOS
HONORÍFICOS DEL ESTADO ARGENTINO
Artículo 1º – Reconózcase como pilotos honoríficos
del Estado argentino a todos los pilotos, veteranos de
Guerra de Malvinas, pertenecientes a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad y a la aviación civil
que, habiendo cumplido funciones a bordo relacionadas
con la operación propiamente dicha de las aeronaves,
operaron dentro del Teatro de Operaciones Austral en
el marco de la Guerra del Atlántico Sur efectuando
vuelos entre el continente y las posiciones de unidades
enemigas o entre el continente y las islas Malvinas o
entre el continente y el espacio marítimo circundante
a las islas Malvinas o sobre las islas Georgias del Sur
y su espacio marítimo circundante.

Art. 2° – Reconózcase como tripulantes aéreos honoríficos del Estado argentino a todos los oficiales, suboficiales, soldados conscriptos y personal civil veteranos
de Guerra de Malvinas, pertenecientes a las fuerzas
armadas, a las fuerzas de seguridad y a la aviación civil
que, habiendo cumplido funciones a bordo relacionadas
con la operación propiamente dicha de las aeronaves,
operaron dentro del Teatro de Operaciones Austral en
el marco de la Guerra del Atlántico Sur efectuando
vuelos entre el continente y las posiciones de unidades
enemigas o entre el continente y las islas Malvinas o
entre el continente y el espacio marítimo circundante
a las islas Malvinas o sobre las islas Georgias del Sur
y su espacio marítimo circundante.
Art. 3° – Para acceder a la distinción de piloto o
tripulante honorífico establecida en los artículos 1º
y 2º, los titulares o sus derechohabientes deberán
obtener, en la fuerza donde prestaron servicio, el correspondiente certificado de veterano de guerra donde
constará, específicamente, el detalle de al menos
un vuelo cumplido en las condiciones establecidas
en los artículos precedentes, indicando la fecha, la
misión que cumplía, la aeronave en la que operó,
el puesto que ocupara en ella para hacer efectiva su
operación y la pertenencia al escalafón aeronáutico
si correspondiere.
Art. 4° – Quienes accedan a la distinción de piloto
o tripulante honorífico establecida en los artículos 1º y
2º y sus derechohabientes gozarán de los mismos beneficios que goza el personal de pilotos y tripulaciones
de vuelo de las empresas aerocomerciales en las que
tenga participación de titularidad el Estado argentino.
Art. 5° – Los pilotos y tripulantes honoríficos serán
distinguidos con un distintivo cuyo centro lo formarán
las islas Malvinas en color dorado, inscriptas en un
anillo con los colores patrios de donde nacerán a cado
lado dos alas en color plateado.
Art. 6° – Los distintivos serán de una sola y única
clase para todos los alcanzados por la presente ley.
Art. 7° – El Ministerio de Defensa será la autoridad de aplicación y control de la presente ley, quien
efectuará el empadronamiento y confeccionará las
credenciales que acrediten la condición de piloto o
tripulante aéreo honorífico del Estado argentino, la que
será documentación necesaria y suficiente para tener
acceso a los beneficios señalados en el artículo 4º.
Art. 8° – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tempranamente, durante el desarrollo mismo del
conflicto que nuestro país sostuvo con el Reino Unido
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de Gran Bretaña en 1982, así como también luego de
su finalización, diversas personalidades del mundo
entero manifestaron su reconocimiento a la actuación
de la aviación argentina.
Sólo por citar algunos de los tantos reconocimientos
tenemos:
Télex recibido por la embajada argentina en París,
el cual expresaba textualmente:
“Señor embajador:
”Son muchos los franceses, más de lo que puede
creerse, que están de corazón al lado de la Argentina
en la prueba que atraviesa. Como quizás usted lo sepa,
soy un viejo amigo de su país. En el conflicto que
enfrenta la Argentina con Inglaterra, mis compañeros
aviadores argentinos han ganado toda mi admiración.
Respeto a muchos de ellos, siento que tengo una
responsabilidad moral pues numerosos son los que
eligieron esta carrera un poco a causa de mí y de mi
libro El gran circo. Le agradecería muchísimo, señor
embajador, si pudiera transmitir al Comandante de la
Aviación argentina el mensaje adjunto, destinado a sus
pilotos. Por supuesto que el gobierno argentino podrá
hacer uso de él como quiera, pues siempre he asumido
la responsabilidad de lo que escribo. Le ruego, señor
embajador, acepte las seguridades de mi más alta
consideración, como asimismo los votos que formulo
porque se halle la solución menos trágica posible a
este terrible conflicto”.
Coronel (FAF) Pierre Clostermann, héroe francés de
la Segunda Guerra Mundial, a los pilotos argentinos:
”A vosotros, jóvenes argentinos compañeros pilotos
de combate quisiera expresaros toda mi admiración. A
la electrónica más perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es
decir los buques, hiciste frente con éxito. A pesar de
las condiciones atmosféricas más terribles que puedan
encontrarse en el planeta, con una reserva de apenas
pocos minutos de combustible en los tanques de nafta,
al límite extremo de vuestros aparatos, habéis partido
en medio de la tempestad en vuestros ‘Mirage’, vuestros ‘Etendard’, vuestros ‘A-4’, vuestros ‘Pucará’ con
escarapelas azules y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa antiaérea y de los SAM de buques de
guerra poderosos, alertados con mucha anticipación
por los ‘AWACS’ y los satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar. Nunca en la historia de las
guerras desde 1914, tuvieron aviadores que afrontar
una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales,
ni aun los de la RAF sobre Londres en 1940 o los de la
Luftwaffe en 1945. Vuestro valor ha deslumbrado no
sólo al pueblo argentino sino que somos muchos los
que en el mundo estamos orgullosos que seáis nuestros
hermanos pilotos. A los padres y a las madres, a los
hermanos y a las hermanas, a las esposas y a los hijos
de los pilotos argentinos que fueron a la muerte con el
coraje más fantástico y más asombroso, les digo que
ellos honran a la Argentina y al mundo latino. ¡Ay!: la
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verdad vale únicamente por la sangre derramada y el
mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se
hacen matar por ella”.
Del ministro de Defensa Británico, John Nott, al
Parlamento inglés:
“Creo que los pilotos argentinos están demostrando
una enorme bravura. Sería tonto de mi parte no reconocerlo”.
El analista aeronáutico Milton Loureiro, en un
artículo del diario Journal do Commercio de Río de
Janeiro, Brasil:
“Sea cual fuere el resultado del conflicto quedará
eternamente marcado en la historia el inquebrantable
valor de los pilotos argentinos. Los principios fundamentales de la guerra aeronaval fueron ampliamente
superados por la audacia y el desarrollo técnico del
que hicieron gala los pilotos argentinos, tanto los de la
Aviación Militar como los de la Naval. Cuando finalice
esta guerra no declarada, las marinas de todo el mundo
tendrán que promover una revisión de sus tácticas, por
cuanto la audacia y el coraje de los aviadores argentinos
echaron por tierra todas las teorías hasta ahora existentes. El propio enemigo quedó perplejo ante la técnica
y el arrojo de los pilotos argentinos y reconoció que el
conflicto del Atlántico Sur le parece tan irreal como un
cuento fantástico”.
El reconocimiento del Estado argentino a sus veteranos de guerra tardó en llegar.
Primero, seguramente producto del proceso de desmalvinización que le era necesario al gobierno militar
derrotado y en retirada y luego, ya en democracia, producto del desconocimiento inicial que la clase dirigente
tuvo sobre los hechos de aquella gesta.
El calor que nuestro pueblo transmitió al paso de los
veteranos de guerra cuando desfilaron por las calles
de Buenos Aires en ocasión de los festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo es prueba elocuente
de que este reconocimiento ya esté instalado en todo
el pueblo argentino, de quien hoy somos nosotros sus
representantes en esta Casa de Leyes.
A medida que se ha ido retirando el velo que impidió
comprender de inmediato lo hecho por nuestros hombres en Malvinas, quienes tenemos la responsabilidad
de tomar acciones concretas en procura de ese merecido
reconocimiento hemos venido actuando en tal sentido,
intentado darle a nuestros veteranos de Guerra de
Malvinas el lugar que merecen en la historia por la
lucha en pos de nuestra independencia, la que sólo
tendrá un final victorioso el día que definitivamente
recuperemos del colonialismo inglés la última porción
de nuestra tierra.
Como testimonio de ello, este Honorable Congreso
se ha hecho eco de numerosas iniciativas que tienden a
rescatar y reconocer el accionar en Malvinas de nuestros veteranos, sea en forma individual o conjunta. Es
precisamente en este contexto general donde aún está
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pendiente resaltar lo que tantos otros, desde diferentes
lugares del mundo, ya lo hicieron muchos años atrás.
El accionar integral de la aviación argentina, no sólo
la de nuestra Armada y Fuerza Aérea citadas en el artículo de Milton Loureiro, sino también la del Ejército,
Prefectura Naval y aviación civil, sin duda alguna
estuvo a la altura de las circunstancias que reclamaba
nuestra Nación en aquellas horas, constituyendo esto,
reitero, la base de una deuda pendiente que el Estado
argentino mantiene y que ha sido puesta en evidencia
desde fuera de sus fronteras.
Es entonces que, en beneficio de saldar esta deuda
con nuestra aviación militar y civil, solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación de la
presente ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.200/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
17.285, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Este código rige la aeronáutica
civil en el territorio de la República Argentina,
sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que
los cubre.
A los efectos de este código, aeronáutica civil
es el conjunto de actividades vinculadas con el
empleo de aeronaves privadas y públicas, excluidas las militares. Sin embargo, las normas
relativas a circulación aérea, responsabilidad y
búsqueda, asistencia y salvamento son aplicables
también a las aeronaves militares. Cuando en
virtud de sus funciones específicas las aeronaves
públicas, incluidas las militares, deban apartarse
de las normas referentes a circulación aérea, se
comunicará dicha circunstancia con la anticipación necesaria a la autoridad aeronáutica, a fin de
que sean adoptadas las medidas de seguridad que
corresponda.
Se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos, tripulados o no tripulados (drones), que
puedan circular en el espacio aéreo y que sean
aptos para transportar personas o cosas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 92, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 92: Se considera servicio de transporte
aéreo a toda serie de actos destinados a trasladar
en aeronave a personas o cosas, de un aeródromo
a otro.

El trabajo aéreo comprende toda la actividad
comercial aérea con excepción del transporte,
incluso la realizada con drones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento del uso de estos vehículos aéreos no tripulados (drones) en la Argentina, tanto a nivel comercial como oficial, ha ido consolidándose en los últimos
años, en particular para vigilancia y fines publicitarios,
a causa de sus bajos costos operativos, flexibilidad y
facilidad de empleo.
La carencia de una referencia legal específica que
regule su uso configura un riesgo para la población, y
una potencial intromisión indebida a la privacidad de
las personas.
Asimismo, el desarrollo tecnológico aplicado a este
tipo de vehículos aéreos no tripulados (drones) les ha
ido permitiendo incursionar en gran cantidad de usos,
antes no previstos, tales como: actividades de investigación y desarrollo, tratamientos aéreos fitosanitarios
y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o
la atmósfera, lanzamiento de productos para extinción
de incendios, tareas de fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos topográficos y de fotogrametría,
calibración de equipos, exploración meteorológica,
marítima, geológica, petrolífera o arqueológica, enlace
y transmisiones de radio o televisión, observación y
vigilancia, publicidad aérea, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento, y transporte de pequeñas
cargas útiles en zonas urbanas.
Cabe aclarar que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) es la autoridad aeronáutica
derivada del Código Aeronáutico para elaborar las
regulaciones aeronáuticas, los convenios y acuerdos
internacionales, el reglamento del aire y demás normativas y disposiciones, ejerciendo la fiscalización y
control de aeródromos públicos y privados del territorio
nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas, la aeronavegabilidad,
las operaciones efectuadas a las aeronaves, el trabajo
y transporte aéreo, la explotación de servicios aeronáuticos, el tránsito aéreo y las comunicaciones, la
capacitación, formación y entrenamiento del personal
de servicios aeronáuticos, los aeroclubes e instituciones
aerodeportivas que resulten materia de su competencia, las actividades generales de la aviación civil, el
cumplimiento tanto de la normativa vigente, como de
los acuerdos y convenios nacionales e internacionales
suscriptos y que se suscriban en el futuro por la República Argentina.
La ley 17.285 promulgada en el año 1967 estableció
el Código Aeronáutico que en su artículo 36 considera
bajo el término: aeronaves, a los aparatos o mecanis-
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mos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean
aptos para transportar personas o cosas.
Es indudable que para esa fecha no se preveían el
empleo de aparatos aéreos no tripulados (drones), y por
ende, sólo se contemplaban aeronaves que incluyeran
el uso de libros de abordo, y habilitaciones especiales
para sus pilotos y tripulantes, según surge del articulado
del citado código.
Por otra parte, el artículo 92 del mismo distingue los
servicios de transporte aéreo de los de trabajo aéreo.
Este último es considerado una actividad comercial
que excluye el transporte aéreo, pero que no especifica
las particularidades del servicio cuando se transportan
cargas útiles que pueden ser: un equipo de fotografía,
filmación u otros elementos de pequeña magnitud y
peso, que son la carga habitual de los drones actuales.
De esta forma, la inclusión de los drones dentro
del llamado servicio de “trabajo aéreo” previsto en
los artículos 92, 131 y 132 le permite al organismo
nacional regulador del espacio aéreo dictar las normas
de operación correspondientes, a fin de evitar riesgos y
usos indebidos de estos vehículos aéreos no tripulados.
Respecto de la normativa internacional que regula
sus usos, la misma se encuentra en permanente evolución. En general se han regulado las actividades con
drones de uso comercial y civil con aeronaves pilotadas
por control remoto, cuyo peso oscile entre 2 kg y 25 kg.
Para esta categoría de vehículos aéreos no tripulados, se establece que cuando su peso no excede los
5 kg, no es necesaria su inscripción en un registro de
aeronaves, ni de disponer un certificado de aeronavegabilidad. En cambio, para drones entre 5 kg a 25 kg,
las normas internacionales aceptan como imprescindible la tenencia de un carnet de piloto de drones para
poder operar. Para ambos tipos de drones, muchas de
dichas normas incluyen la obligatoriedad de tener una
placa identificadora con el nombre del fabricante en el
aparato, así como los datos fiscales de la empresa que
lleve a cabo las operaciones con drones.
Respecto al uso del espacio aéreo, la normativa internacional dice que para poder realizar cualquier tipo de
actividad comercial o civil con drones, se debe obtener
un permiso oficial, con suficiente antelación (en general
menor a 5 días antes de iniciar una actividad aérea).
También estipulan la prohibición de sobrevolar núcleos
urbanos o espacios de alta densidad poblacional sin
el consentimiento especial por parte del organismo
regulador de aviación de cada país.
Respecto a las normas de seguridad para el uso de
drones en la República Argentina, es la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) quien debe emitir
una normativa especial para los fabricantes de drones y
sus usuarios. Cabe destacar que internacionalmente se
acepta que para operar legalmente es exigible un carnet
de pilotos para drones, excepto si dichos pilotos disponen de habilitación como piloto de avión ultraligero
u otro análogo. En caso contrario deberán cursar una

Reunión 22ª

serie de exámenes y pruebas oficiales para obtener el
carnet oficial de piloto de drones.
Las normas internacionales incluyen también gran
variedad de requisitos adicionales para la operación de
drones, tales como:
1. Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves a utilizar, incluyendo
la definición de su configuración, características y
prestaciones.
2. Disponer de un manual de operaciones que establece los procedimientos de la operación(es).
3. Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el que se ha constatado que la misma puede realizarse con seguridad.
4. Haber realizado, con resultado satisfactorio, los
vuelos de prueba necesarios para demostrar que la
operación pretendida puede realizarse con seguridad.
5. Haber establecido un programa de mantenimiento
de la aeronave, ajustado a las recomendaciones del
fabricante.
6. Que la(s) aeronave(s) estará(n) piloteada(s) por
control remoto por pilotos que cumplen los requisitos
establecidos.
7. Disponer de un seguro conforme a la normativa
vigente.
8. Haber adoptado las medidas adecuadas para
proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita
durante las operaciones, incluyendo la interferencia
deliberada del enlace de radio y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal
no autorizado a la estación de control y a la ubicación
de almacenamiento de la aeronave.
9. Haber adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad de la operación y
para la protección de las personas y bienes subyacentes
10. Que la operación se realizará a una distancia
mínima de 8 km respecto de cualquier aeropuerto o
aeródromo o, si la infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima
de 15 km de su punto de referencia. Para el resto de los
casos, la agencia que regula al uso del espacio aéreo
debe establecer los mecanismos de coordinación con
dichos aeródromos o aeropuertos.
11. La actividad que va a desarrollarse debe cumplir
con todos los requisitos que resultan exigibles del resto
de la normativa aplicable.
Al equiparar los drones al concepto de “aeronaves”,
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
se constituye en la autoridad para regular su uso, y
fijar las obligaciones a propietarios y operadores, de
acuerdo a las características particulares de los mismos
y sus usos.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑4.201/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, en el año 2014,
el 25º aniversario de la fundación del Semanario
Parlamentario, por constituir un canal frecuente de
comunicación entre los representantes del pueblo y
la sociedad, siendo la única publicación legislativa
de circulación semanal que se edita actualmente en
el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar, expresamente, nuestro beneplácito al conmemorarse, en el año 2014, el 25º aniversario
de la fundación del Semanario Parlamentario, por
constituir un canal frecuente de comunicación entre
los representantes del pueblo y la sociedad, siendo la
única publicación legislativa de circulación semanal
que se edita actualmente en el país.
Es dable destacar que, habiendo sido creado el día
4 de julio del año 1989, el Semanario Parlamentario
acompañó más de las tres cuartas partes de lo que llevamos de democracia, desde su recuperación en el año
1983 y es, por lo tanto, un material imprescindible de
consulta para los legisladores de todo el país.
Asimismo, debemos remarcar que esta revista se
complementa también con parlamentario.com, el
portal de Internet más completo que existe en materia
legislativa, donde minuto a minuto es informada la
actividad registrada por sus periodistas. Y también con
Parlamentario TV, donde los diputados y senadores
difunden sus actividades y opiniones respecto de los
temas de actualidad.
Debemos decir a su vez que, desde el año 1992,
se entregan en el Congreso de la Nación los Premios
Parlamentarios, galardones que tienen por objeto premiar la labor legislativa de los diputados y senadores
nacionales a lo largo del año, haciéndose extensivos
a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y los
representantes de la Legislatura bonaerense.
Es así que la revista Parlamentario tiene una tirada
de 5.200 ejemplares, que se distribuyen en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, así como también en
las Legislaturas porteña y de la provincia de Buenos
Aires, y algunas Legislaturas del interior del país. Del
mismo modo llega a los principales medios nacionales.
También se envía por suscripción a particulares interesados en el quehacer legislativo.
Debemos remarcar también que todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder
realizar la democracia en todas sus dimensiones. Hoy
es inconcebible una sociedad moderna y democrática
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sin un periodismo serio y responsable, que mantenga informados y comunicados a la totalidad de los
habitantes.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
reconocer al Semanario Parlamentario, con la convicción de que es gracias al periodismo independiente
que se puede dar cumplimiento a las libertades de
prensa y expresión, contempladas en el artículo 14
de la Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.202/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 118 de la
ley 24.013, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para trabajadores convencionados o
no convencionados se fijará en el valor del salario
mínimo vital y móvil que determina el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil para todo el período que
dure la prestación del seguro por desempleo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Perez. – Juan C. Marino. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Marta T. Borello. – Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (2014)
sostiene que el objetivo de los esquemas de protección contra el desempleo es proteger por un tiempo
determinado a los desempleados capaces de trabajar,
al permitir reemplazar –al menos parcialmente y por un
tiempo– los ingresos perdidos. Uno de los principales
instrumentos que tradicionalmente se ha utilizado para
brindar esta protección social es el seguro por desempleo (SpD), que se financia con las contribuciones de
los empleados y/o empleadores, y usualmente cubre
a los trabajadores del sector formal. Sus principales
ventajas radican en el esquema solidario de riesgo
compartido, en su capacidad de proveer pagos periódicos y en su capacidad de actuar como estabilizadores
automáticos del ingreso de los trabajadores y sus fa-
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milias, de manera de garantizar un ingreso cuando se
está desocupado.
Si bien el SpD ha constituido el tipo de intervención más clásico, el mismo apunta principalmente a
cubrir contra el desempleo temporal a la población
con empleos formales, con lo cual en economías
con alto grado de empleo no registrado (como la
Argentina en donde afecta a nivel nacional a 1 de
cada 3 trabajadores), la cobertura suele ser acotada.
En consecuencia, han surgido diferentes programas
no contributivos de manera de proveer ingresos a la
población desempleada informal. Así, la cobertura
ante el riesgo de desempleo se ha visto segmentada
de acuerdo al tipo de empleo.
Además de la naturaleza contributiva de los SpD,
otro aspecto es que generalmente exigen un tiempo
determinado en el empleo, es decir de contribuciones
y aportes, lo cual restringe aún más el acceso. En
particular, la población que suele tener un acceso más
complejo a los beneficios de los SpD son los jóvenes,
entre quienes es más frecuente el empleo informal y/o
de corta duración. Esto refleja que cada vez más se
hayan ido desarrollando políticas específicas para esta
población.
El SpD en la Argentina se encuentra regulado
en el título IV de la ley 24.013 (Ley Nacional de
Empleo) del año 1991. Dicha norma crea el sistema
integral de prestaciones por desempleo, cuyas disposiciones se aplican a todos los trabajadores cuyo
contrato de trabajo se rija por la Ley de Contrato de
Trabajo (t. o. 1976), excluyéndose los trabajadores
comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo
Agrario y los trabajadores del servicio doméstico
(artículo 112).
Si bien el objetivo de la ley es sostener –por un
tiempo determinado– los ingresos de quienes son
despedidos de sus empleos y ayudar al desempleado
a buscar un nuevo trabajo, de manera de reducir el
desaliento y la desocupación de larga duración, el valor actual de la prestación representa apenas la cuarta
parte del salario mínimo vital y móvil. Es requisito
para poder acceder a estos beneficios haber cotizado
en el Fondo Nacional de Empleo durante un período
mínimo de seis meses durante los tres años anteriores
a la finalización del contrato de trabajo que dio lugar
a la situación de desempleo (artículo 113), por lo cual
se trata de un esquema contributivo que alcanza sólo
a la población en empleos formales. La duración del
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cobro es proporcional a la cantidad de tiempo en el
empleo, siendo el máximo de un año (artículo 117). A
continuación se detalla:
Cuadro N° 1. Período de cotización y duración
de las prestaciones
Período de cotización Duración de las prestaciones
De 6 a 11 meses

2 meses

De 12 a 23 meses

4 meses

De 24 a 35 meses

8 meses

36 meses

12 meses

Fuente: elaboración propia en base a la ley 24.013.

Por su parte, el monto de la prestación es un
porcentaje de la mejor remuneración mensual neta
en los seis meses previos al despido, con montos
mínimos y máximos (actualmente en $ 250 y $ 400
respectivamente), y en escala decreciente: entre el
quinto y el octavo mes se cobra el 85 % del monto
de los primeros cuatro meses, y en los últimos cuatro
meses el 70 %. Las prestaciones del SpD incluyen
también prestaciones médico-asistenciales, el pago
de las asignaciones familiares que correspondan y el
cómputo del período de las prestaciones a los efectos
previsionales (artículo 118). También se computan
las prestaciones a efectos previsionales. El cobro de
esta prestación se interrumpe si el beneficiario logra
reinsertarse en el mercado laboral.
El siguiente gráfico muestra la evolución de los
beneficiarios del SpD y su relación con la cantidad
total de desempleados, de manera de poder analizar
su cobertura. Tal como allí puede observarse, entre
los años 2007 y 2013, el SpD ha alcanzado a entre 7
y 10 % del total de los desempleados. Esta cobertura
limitada se relaciona con que, tal como se mencionó
anteriormente, se trata de una política dirigida de
forma exclusiva a los desempleados del sector formal
de la economía. Otra característica del SpD es que, al
estar fijado el monto máximo del beneficio en $ 400,
la tasa de reemplazo es muy baja y debe actualizarse
(representa menos del 5 % del salario medio de los
empleados formales y menos de 10 % del salario
mínimo: el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado es de $ 9.576 (marzo de
2014) y el salario mínimo vital y móvil de $ 4.400
(septiembre 2014).
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Seguro por desempleo. Beneficiarios anuales promedio.

Fuente: elaboración propia sobre la base de cuentas de inversión 2007-2013 e informe de ejecución físico-financiera del presupuesto de la administración nacional al primer semestre de 2014, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.

La ley 26.895 de presupuesto nacional de 2014
asignó un crédito inicial de 530,15 millones de pesos
para el Programa 18 - Seguro de Desempleo que se
ejecuta en el ámbito de la Subdirección Ejecutiva de
Prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Vale destacar que el presupuesto
nacional 2015 recorta un 1,2 % (-6,1 millones de
pesos), en términos nominales, los fondos asignados
al seguro de desempleo, en un contexto de caída en la
actividad económica, aumento de la tasa de desocupación e inflación.
Según datos de la ley 26.895 de presupuesto 2014
la prestación promedio asciende apenas a 479 pesos,
que se incrementan a 1.123 pesos al incluir las asignaciones familiares (644 pesos por hijo a septiembre de
2014), a pesar de que el valor de la canasta básica total
(umbral mínimo para no caer en la pobreza) asciende a

4.142 pesos (Observatorio de la Deuda Social, UCA),
lo cual indica la imperiosa necesidad de actualizar el
valor del SpD.
Para el año 2014 el seguro de desempleo cubre
a 92.132 beneficiarios. Considerando la posibilidad
de actualizar la prestación promedio actual de 1.123
pesos mensuales al valor de la canasta básica de
total por grupo familiar, el costo fiscal sería 3.338
millones de pesos por año (0,08 % del PBI). En caso
de actualizar, de acuerdo a la propuesta del presente
proyecto de ley, el valor del seguro de desempleo
al valor del salario mínimo vital y móvil de 4.400
pesos (a septiembre de 2015) y próximamente de
4.716 pesos (a enero de 2015), el costo fiscal sería de
$ 3.623 millones de pesos y 3.972 millones de pesos
por año, que equivalente sólo al 0,09 % y 0,10 % del
PBI, respectivamente.

Cuadro N° 2. Costo fiscal de la actualización del valor del SpD.
Prestación

Valor prestación Brecha mensual con SpD
($ )
($ )

Costo fiscal anual
En $

En % PBI

Seguro por desempleo (*)

1.123

Salario mínimo vital y móvil (sep-14)

4.400

3.277

3.622.998.768

0,09 %

Salario mínimo vital y móvil (ene-15)

4.716

3.593

3.972.363.312

0,10 %

Canasta básica total (**)

4.142

3.019

3.337.758.096

0,08 %

(*) Prestación promedio más asignación familiar. (**) Observatorio de Deuda Social, UCA. Fuente: elaboración propia en base
a ley 26.895 de presupuesto 2014.
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En suma, la actualización de la prestación del SpD
al valor del salario mínimo vital y móvil no significaría un incremento sustantivo del gasto público, aunque
tendría un impacto significativo sobre la calidad de
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vida de la población vulnerable que se ha quedado
sin trabajo.
El siguiente es un cuadro comparativo de la situación
de los seguros de desempleo en países del continente:

Seguros por desempleo en países seleccionados de América Latina.
País

Política (nombre)

Mecanismo

Características (a partir de 2011)
Estructura: público obligatorio.
Financiamiento: contributivo.

Brasil

Seguro - Desemprego e
Abono Salarial
(Fuente: www.ilo.org)

Seguro por
desempleo

Frecuencia: periódico.
–Requisitos: haber trabajado como mínimo
durante seis meses en los últimos 36.
–Duración: de 3 a 5 meses.
–Beneficio: mínimo equivalente al salario
mínimo (545 reales); máximo en 1,019.70 reales
(fuente: www.ssa.gov).
Estructura: híbrido: obligatorio individual +
obligatorio público.
Financiamiento: Individual-contributivo;
público-contributivo, subsidiado (IDB-Chile).
Frecuencia: periódico.
Seguro por desempleo:

Chile

Sistema contributivo de
pensiones + seguro de
cesantía

Sistema híbrido (SpD
y esquema de ahorro
individual)

–Requisitos: 12 meses de contribuciones en los
últimos 2 años.
–Beneficios decrecientes a lo largo de un año.
Cuentas de ahorro individual:
–Requisitos: 12 meses de contribución (trabajadores de contrato a término 6 meses).
–Beneficios: dependen de los balances de cada
cuenta individual (con los intereses acumulados).
Tasas de reemplazo decrecientes (50 % a 20 %).
–Si el saldo de la cuenta es insuficiente, el
trabajador es elegible para el régimen del fondo
solidario. (Fuente: www.ssa.gov).

Seguros por desempleo en países seleccionados de América Latina.
País

Política (nombre)

Mecanismo

Características (a partir de 2011)
Estructura: obligatorio público.

Colombia

Subsidio por desempleo

Programa de asistencia al desempleo

Financiamiento: parcialmente contributivo.
Frecuencia: un pago (IDB-Colombia).
–Se puede acceder sólo por única vez en la vida.
–Beneficio: 1,5 salario mínimo en forma de
bonos para alimentación, educación, o sistema
de salud.
–Duración: 6 meses (IDB).
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Por todos los argumentos expuestos, solicito a los
señores senadores que acompañen el presente proyecto.
Silvia Elías de Perez. – Juan C. Marino. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Marta T. Borello. – Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑4.203/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque humanístico e
interdisciplinario en salud”, organizado por el International College of Person Centered Medicine (ICPCM)
y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM),
que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Internacional de Medicina Centrada
en la Persona “Enfoque humanístico e interdisciplinario
en salud” es organizado por el International College of
Person Centered Medicine (ICPCM) y la Asociación
Argentina de Salud Mental (AASM) y se desarrollará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7 al 9 de
noviembre. Este congreso convoca a profesionales
de todo el mundo y tendrá diversos ejes temáticos,
entre ellos: atención centrada en la persona para condiciones clínicas y discapacidades específicas; ética y
salud, cultura, literatura y arte; comunicación clínica;
interdisciplina y equipos de salud. También se centrará
en diversas patologías: esclerosis múltiple; epilepsia;
oncología; EPOC; obesidad y síndromes metabólicos;
cuidados paliativos; pediatría y salud del niño y el
adolescente, y salud de la mujer.
La misión del congreso internacional es promover
una medicina de la persona, para la persona, por la persona y con la persona, la transformación de la práctica
médica desde la actual, basada en la enfermedad, hacia
una medicina de toda la persona en su contexto. La
Asociación Argentina de Salud Mental acompaña estos
postulados de pleno respeto por las personas, como lo
viene haciendo plenamente con su compromiso con la
Ley Nacional de Salud Mental.
Este segundo congreso recibió disertantes que provienen de todas las regiones del mundo, y entre ellos
podemos nombrar a James Appleyard (Gran Bretaña),
actual presidente de la ICPCM y ex presidente de la
World Medical Association; Juan Mezzich (Estados
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Unidos); Sandra Van Dulmen (Holanda); Tefa Ghebrehiwet (Canadá); Michel Botbol (Francia); Alberto
Perales (Perú); Guido Berro (Uruguay); Rodolfo Armas
(Chile); Olga Castillo (Ecuador), y a los argentinos
Sergio Provenzano Miguel Ángel Materazzi, Roger
Montenegro y Mario Rovere, quienes participarán en
diversos paneles y simposios que se desarrollarán a lo
largo del congreso.
Esta actividad convoca a profesionales de todas las
latitudes demostrando el camino que lleva adelante la
Asociación Argentina de Salud Mental, reconocida
por sus pares internacionales, permitiendo nuevamente
que nuestro país sea sede de un evento científico de
primer nivel. Por lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.‑4.204/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional incorpore
en el calendario oficial anual de celebraciones al 26
de julio de cada año como Día de la Fraternidad Hispanoamericana.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de julio de 1822 en la ciudad de Guayaquil
tuvo lugar el primer encuentro entre dos jefes de Estado
del nuevo mundo: en esa oportunidad se produjo el
encuentro entre los libertadores José de San Martín y
Simón Bolívar.
En virtud de que resulta necesario fortalecer y estrechar los vínculos de solidaridad que unen a los pueblos
hispanoamericanos, fundados en la comunidad de
origen y cultura, a la vez que sustentados en el hecho
de haber nacido a la vida independiente como naciones
gracias al genio y al esfuerzo heroico de unos mismos
libertadores, es que, en pos de dicho fortalecimiento de
nuestro vínculos, es necesario señalar un día en que,
cada año, se puedan celebrar actos conmemorativos
en cada una de nuestras naciones, que alienten, en el
sentimiento de nuestros pueblos, no sólo el recuerdo
de las glorias comunes, sino también el fortalecimiento
de la conciencia de unidad vigorosa y constructiva la
misma que permita la realización de los ideales de
solidaridad hispanoamericana acariciados por aquellos
libertadores de América.
Aquel 26 de julio de 1822 Bolívar y San Martín
se entrevistaron en Guayaquil y, en abrazo fraterno,
fusionaron ideales y heroísmos, sacrificios y glorias.
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Este abrazo simboliza hoy, como entonces, el esfuerzo continuado de los Estados hispanoamericanos por
estructurar una comunidad solidaria capaz de afianzar
la prosperidad y grandeza de sus pueblos.
Como lo expresó puntualmente la Sociedad Bolivariana de la República Argentina, es oportuno que en el
marco de la inauguración del edificio de la UNASUR
el 5 de diciembre en la ciudad de Pichincha, Ecuador,
acto en el que estuvieron presentes y deliberaron los
jefes de Estado y de gobierno del subcontinente con
el objetivo primordial de afianzar la unión de los países latinoamericanos, nuestro país pueda informar a
los gobiernos de los países allí presentes que se está
trabajando para designar el 26 de julio de cada año
como fecha oficial del Día de la Fraternidad Hispanoamericana.
Ello con el objetivo de transformar dicha fecha en
día de celebración y festejo, así como también en día
de concientización en los centros educacionales, culturales y de la defensa nacional de nuestro país. A la
vez que invitar a los diferentes países latinoamericanos
a proceder en forma similar respecto de esta fecha tan
trascendente para todos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.205/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés La Revista de los Chicos del Avellaneda, realizada por los participantes del taller de escritura
del servicio de prevención y asistencia de las adicciones del Hospital de Clínicas “Presidente Doctor Nicolás
Avellaneda de San Miguel de Tucumán”.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revista de los Chicos del Avellaneda es el resultado de un trabajo grupal que comenzó en agosto de
2012, cuando se abrió un espacio grupal para escribir
y compartir lecturas dentro del servicio de prevención
y asistencia de las adicciones del Hospital de Clínicas
“Presidente Doctor Nicolás Avellaneda de San Miguel
de Tucumán”.
El taller de escritura es uno de los dispositivos terapéuticos con los que cuenta el servicio. Es un espacio
grupal para escribir y compartir lecturas como forma
de generar un espacio de encuentro y la posibilidad por
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parte de los usuarios del servicio de “poner en palabras”
algo de su historia, posibilitando un trabajo terapéutico.
Quienes concurren al taller comparten lecturas,
pensamientos, discusiones. Así se fueron recopilando
diversos escritos, los que permitieron materializar las
primeras revistas. El trabajo que se realiza en el taller
se enmarca en los postulados de la ley 26.657, de salud
mental, que propone un abordaje integral de la persona,
desmitificando la figura del consumidor de sustancias,
mostrando personas como cualquier otra, capaces de
escribir poesías, relatos. La revista permite mostrar
que se trata de sujetos con criterios propios y lectura
crítica de la realidad con posibilidad de transmitir
experiencias.
La revista reúne escritos que expresan diversas experiencias y narraciones y, como bien dice el licenciado
Ezequiel Naigeboren, a cargo del taller, “apropiarse
creativamente de las palabras constituye un ejercicio
de salud mental”.
La revista recibió también la crítica y elogio de la
escritora Elizabet Jorge, primera mención del XIII
Premio de Cuentos Julio Cortázar 2014, organizado
por Casa de las Américas (Cuba), el Instituto Cubano
del Libro y el Ministerio de Cultura de la República
Argentina, quien dijo sobre la revista “…sorprende
desde la tapa. Tengo dos ejemplares: una con tintero,
pluma y papel y la otra con un árbol florecido en
letras. Ambas son anticipo de lo encontrado en el
interior. Tinta como pasión de sangre, árbol como metáfora de vida y las letras, como forma de expresión.
Pasión, metáforas y letras; los ingredientes perfectos
de la literatura se encuentran armoniosamente combinados en la variedad de relatos, poesías y crónicas.
Cada género con su impronta y cada escritor con su
estilo. Cada página impresa parece estar dibujada por
la antigua pluma, la herramienta perfecta que permite
demorarse en el pensamiento y las sensaciones, en
la creación y en la fantasía. Literariamente puedo
decir que nada le falta. Personalmente opino que me
emociona la escritura que expresa el relato fiel de la
patria interior”. Esta crítica fue leída en el marco del
I Congreso Nacional de Salud Mental y Adicciones y
IV Ateneo Nacional Abierto de Promoción de la Salud
“La práctica clínica en adicciones - Experiencias y
perspectivas en el marco de la Ley Nacional de Salud
Mental”, organizado por el servicio de prevención y
asistencia de las adicciones del Hospital de Clínicas
“Presidente Doctor Nicolás Avellaneda de San Miguel
de Tucumán”.
El servicio de prevención y asistencia de las adicciones está dirigido por el doctor Matías Tolosa, quien
junto a un excelente grupo de profesionales, comprometidos todos ellos con la ley 26.657 de salud mental,
y la revista son una muestra cabal de cómo se pueden
llevar adelante políticas de inclusión dentro de un servicio asistencial y dentro del marco de la Ley Nacional
de Salud Mental.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto favorable.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.206/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que considere pertinentes, elabore un
plan de saneamiento ambiental del río Uruguay:
1. Que contemple el saneamiento de la costa argentina.
2. Que inste a los países limítrofes a actuar en consecuencia.
3. Que contemple un programa de prevención de la
contaminación de la cuenca.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estatuto del Río Uruguay, suscrito entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay en
1973, en su artículo 41, inciso A, establece que ambas
partes están obligadas a proteger y preservar el medio
acuático y, en particular, prevenir su contaminación,
dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios internacionales
aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las
pautas y recomendaciones de los organismos técnicos
internacionales. Asimismo, el artículo 42 de dicho
acuerdo determina que cada parte será responsable,
frente a la otra, por los daños que se ocasionen como
consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su territorio realicen
personas físicas o jurídicas.
Las aguas del río Uruguay descienden desde Brasil,
resultado de la confluencia de los ríos Canoas y Pelotas.
Dicho río atraviesan los estados de Santa Catarina y
Rio Grande do Sul, y se extiende luego, flanqueado al
este por la República Oriental del Uruguay y al oeste
por la Argentina, hasta su desembocadura en el río de
La Plata. A lo largo de su recorrido baña las orillas de
las numerosas ciudades que se asientan sobre él. Entre
dichas ciudades cabe destacar Uruguayana, Carmelo,
Nueva Palmira, Fray Bentos, Salto, Paysandú, Yapeyú,
Paso de los Libres, Monte Caseros, Colón, Chajarí,
Concordia, Federación, Concepción del Uruguay y
Gualeguaychú.
El tramo que recorre entre la Argentina y Uruguay
es administrado por la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), ente bipartito que reglamenta
los distintos usos que se le pueden dar al río. La tarea
de este organismo se encuentra enmarcada por el ya
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citado estatuto, en cuyo artículo 49 crea la Comisión
Administradora y el Digesto de Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay. En el articulado del citado digesto,
firmado por ambos países en 1986, se determinan, entre
otras cuestiones, las condiciones que deben tener los
efluentes, las descargas y vertimientos permitidos y
prohibidos, así como también la manera en que deben
ser llevadas a cabo la exploración y la explotación de
recursos presentes en las aguas del río Uruguay.
El motivo que me impulsa a efectuar el presente
pedido tiene que ver con el estado en que se encuentran
actualmente las aguas del río Uruguay, las que, más allá
de la existencia de las instituciones y marcos legales
mencionados, año tras año registran mayores niveles
de contaminación.
El Estado argentino ha realizado durante los últimos
años intentos para evitar el aumento de la contaminación en la cuenca del río Uruguay. Dichos esfuerzos
han apuntado especialmente contra el vertido de los
efluentes nocivos provenientes de las pasteras UPM (ex
Botnia) y Ence, ubicadas desde 2004 sobre las costas
de Fray Bentos en la República Oriental del Uruguay.
Esta situación llevó a que ambos países tuviesen que
dirimir sus conflictos por contaminación ambiental ante
la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A partir
del fallo dictado a favor del país vecino, ambos Estados
se encuentran en una situación de puja constante ante
la definición de los daños que generan los efluentes en
el ecosistema del río, así como también en la salud de
los centenares de miles de vecinos que viven en las
ciudades cercanas.
Sirva como ejemplo mencionar que el 2 de junio de
2010 se firmó la Declaración Conjunta de Anchorena,
mediante la cual la Argentina y Uruguay acordaron
que la actividad de la pastera UPM fuera monitoreada
por la CARU. Dicha declaración propone además la
implementación de un plan de prevención de la contaminación en el tramo del río Uruguay compartido por
ambos países. El monitoreo se hizo efectivo a partir
de 2011, y estuvo a cargo de la DINAMA (Dirección
Nacional de Medio Ambiente de Uruguay, dependiente
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente del país vecino), organismo que
definió también los lineamientos para llevar a cabo
el análisis.
Sin embargo, los resultados de estos monitoreos nunca se hicieron efectivos, hecho que motivó el reclamo
argentino. En el mes de marzo de 2013, el Honorable
Concejo Deliberante de Gualeguaychú resolvió por
unanimidad exigir a la CARU la divulgación de los resultados. No fue sino hasta octubre del mismo año que
se los presentó, pero dicho informe sólo fue firmado por
los integrantes argentinos de la comisión, encabezada
por el embajador Hernán Darío Orduna. A continuación
compartimos los parámetros para la medición, y el
resultado de la última muestra que registra el informe,
realizada en agosto de 2013:
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Parámetros

Parámetro

ESTÁNDAR A CUMPLIR

Oxígeno disuelto (mg O2/L)

DBOs(mg O2/L)

Mínimo 5,6 (2)
Se deberán mantener las condiciones naturales (2)
6,5-9,0 (2)
El caudal máximo en cualquier instante no
podrá exceder 1,5 al caudal medio del período de actividad (1)
Máximo 5 (2)

Nitrógeno amoniacal (mg N/L)

Máximo 5,0 (1)

Fósforo total (mg P/L)
Fenoles/ Sustancias fenólicas (μg
fenol/L)
Aceites y grasas (extraíbles en n-hexano)
(mg/L)
Sólidos sedimentables en 2 horas (mL/L)

Máximo 0,025 (1) #

Sólidos flotantes

No debe contener (1 y 2)

Elementos fibrosos

Ausente (1 y 2)

Temperatura
pH
Caudal

Máximo 1 (2)
50 (1)
Máximo 1,0 (2)

Sólidos retenibles por rejas de 10mm

Ausente (1 y 2)

Coliformes fecales (bacterias/100ml)
Sustancias reactivas al azul de
metileno SAAM (mg LAS/L)
(LAS=alquilsulfonato lineal) equivalente
a detergentes
Cromo total (μg Cr/L)

Máximo 5000 (+) (1)

Cromo hexavalente (μg Cr (VI) /L)

Máximo 2 (2)

Cobre (μg Cu/L)

Máximo 10 (2)

Cinc (μg Zn/L)

37 (2)

Máximo 1 (2)
Máximo 10 (2)

Cadmio (μg Cd/L)

Máximo 0,84 (2)

Hierro (μg Fe/L)

Máximo 1.000 (2)

Níquel (μg Ni/L)

Máximo 116,3 (2)

Plomo (μgPb/L)

Máximo 7 (2)
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Arsénico (mg As/L)

Máximo 0,015 (2)

Mercurio Total (μg Hg/L)

Máximo 0,2 (2)

Selenio (μg Se/L)

Máximo 5 (2)

Cianuro (μg CN/L)

Máximo 5 (2)

Hidrocarburos (mg/L) ##

Máximo 15 (2)

Sulfuros totales (mg/L)

Máximo 1,0 (1)

Aldrin (μg/L)

Máximo 0,005 (2)

Clordano (μg/L)

Máximo 0,005 (2)

DDT (μg/L)

Máximo 0,002 (2)

Dieldrin (μg/L)

Máximo 0,005 (2)

Endosulfán (μg/L)

No detectable ###

Endrin (μg/L)

Máximo 0,004 (2)

Heptacloro (μg/L)

Máximo 0,010 (2)

Heptacloro epóxido (μg/L)

Máximo 0,010 (2)

Lindano (gamma BHC) (μg/L)

Máximo 0,016 (2)

Metoxicloro (μg/L)

Máximo 0,030 (2)

Organofosforados como parathion (μg/L)

Máximo 0,065 (2)

2,4 D (μg/L)

Máximo 0,004 (2)

2,4,5 T (μg/L)

Máximo 0,010 (2)

2,4,5 TP (μg/L)

Máximo 0,002 (2)

Amoníaco libre (μg N/L)

Máximo 19 (2)

Bifenilospoliclorados (ng/L)

Máximo 1 (2)

Documentos de referencia:
(1) Decreto 253/79 (ROU).
(2) Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay.
# Corresponde a cursos y cuerpos de agua Clase 1 del decreto 253/79 (ROU).
## Se analizan hidrocarburos de petróleo.
### El uso de endosulfán está prohibido en el Uruguay por decreto MVOTMA 104/11 del 5/12/11.
Toma de muestra realizada en agosto de 2013

Parámetro

ESTÁNDAR A
CUMPLIR

Temperatura
pH
Caudal
Nitrógeno amoniacal
(mg N/L)
Fósforo total (mg P/L)

Resultado
(masa/unidad
de volumen)

Resultado
(masa/unidad
de tiempo)

30,78°C
6,5-9,0

7,29

Máximo 5,0

846,00 L/s
< 0,050 mg
N/L
0,338 mg P/L

Máximo 0,025

Cumple
SI/NO
NO
SI

73094 m /día

Observaciones
Temperatura
promedio río
Uruguay 20°C
-

3

3,65 Kg/día

SI

-

24,71 Kg/día

NO

-
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Fenoles/ Sustancias
fenólicas (μg fenol/L)
Aceites y grasas (extraíbles en n-hexano)
(mg/L)
Sólidos totales suspendidos (mg/L)
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Máximo 1

4,0 μg/L

292,38 Kg/dia

NO

-

50

2,00 mg/L

146,19 Kg/día

NO

-

Máximo 150

10,00 mg/L

730,94 Kg/día

SI

-

Sólidos sedimentables
en 2 horas (mL/L)

Máximo 1,0

0,60 mL/L

Cromo total (μg Cr/L)

Máximo 10

3,5 μg/L

0,26 Kg/día

SI

Dato laboratorio
del CC en el
PLGSM
-

Cobre (μg Cu/L)

Máximo 10

1,3 μg/L

0,10 Kg/día

SI

-

Cinc (μg Zn/L)

37

3,5 μg/L

0,26 Kg/día

SI

-

SI

Cadmio (μg Cd/L)

Máximo 0,84

0,04 μg/L

0,0029 Kg/día

SI

-

Hierro (μg Fe/L)

Máximo 1.000

151,0 μg/L

11,04 Kg/día

SI

-

Níquel (μg Ni/L)

Máximo 116,3

5,8 μg/L

0,42 Kg/día

SI

-

Plomo (μgPb/L)

Máximo 7

0,3 μg/L

0,02 Kg/día

SI

-

Arsénico (mg As/L)
Mercurio Total (μg
Hg/L)
Selenio (μg Se/L)

Máximo 15

1,47 μg/L

0,1074 Kg/día

SI

-

Máximo 0,2

< 0,01 μg/L

0,0007 Kg/dia

SI

-

Máximo 5

0,3 μg/L

0,0219 Kg/día

SI

Hidrocarburos (mg/L)

Máximo 15

0,505 mg/L

36,9127 Kg/dia

SI

Sulfuros totales (mg/L)

Máximo 1,0

0,044 mg/L

3,22 Kg/día

SI

Aldrin (μg/L)

Máximo 0,005

ND

SI

EPH Hw 10-19:
255 μg/L-EPH
Hw 19-32: 250
μg/L
Se excede del
tiempo de análisis.
Estimado
-

Clordano (μg/L)

Máximo 0,005

ND

SI

-

DDT (μg/L)

Máximo 0,002

ND

SI

-

Dieldrin (μg/L)

Máximo 0,005

ND

SI

Endosulfán (μg/L)

No detectable

0,00219 μg/L

Endrin (μg/L)

Máximo 0,004

ND

SI

Endosulfán I: 1,08
ng/L; Endosulfán
II: 1,11 ng/L
-

Heptacloro (μg/L)
Heptacloro epóxido
(μg/L)
Lindano (gamma BHC)
(μg/L)
Metoxicloro (μg/L)
Organofosforados como
parathion (μg/L)
2,4 D (μg/L)

Máximo 0,010

ND

SI

-

Máximo 0,010

ND

SI

-

Máximo 0,016

ND

SI

-

Máximo 0,030

ND

SI

-

Máximo 0,065

ND

SI

-

Máximo 0,004

< 0,10 μg/L

SI

2,4,5 T (μg/L)

Máximo 0,010

< 0,10 μg/L

SI

2,4,5 TP (μg/L)

Máximo 0,002

< 0,10 μg/l

SI

Debido a interferencia de matriz
no posee resultado
de recuperación
de estándar de
control

0,00016 Kg/día

NO
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Mediante la observación de los datos consignados
anteriormente, se puede notar que la temperatura de los
efluentes supera ampliamente los parámetros normales
del agua. El promedio de las mediciones oscila entre
los 10 y 12 grados celsius por encima de la temperatura
regular del río, que es de 20 °C. Se detectaron además
excesivas concentraciones de fósforo y de endosulfán
(sustancia química que motivó el reclamo del Concejo
Deliberante de Gualeguaychú debido a sus graves
consecuencias en la salud). Como dato a destacar no
podemos dejar de mencionar la resolución 511/11 del
SENASA, que prohíbe en la Argentina desde el 1º de
julio de 2013 la fabricación, comercialización y uso de
insecticidas que contengan endosulfán. El Ministerio
de Salud de la Nación califica este compuesto químico
como producto “muy peligroso”, ya que es letal para
la mayoría especies animales pequeñas (insectos, aves,
peces). Por su lado, el endosulfán causa en los seres
humanos graves problemas respiratorios, alteración
del sistema endocrino, malformaciones y, en algunos
casos, la muerte. Se destaca, además, que al degradarse muy lentamente, sus efectos nocivos perduran por
mucho tiempo.
La CARU y las actividades de monitoreo no tienen
en cuenta la incidencia de la República Federativa
del Brasil en el cuidado de las aguas del río Uruguay,
cuyas aguas atraviesan gran parte del sur de este país,
territorio en el cual también se vierten efluentes. Las
actividades económicas predominantes en las riberas brasileñas del río Uruguay son la cría de ganado
porcino e industrias varias. Dichos emprendimientos
vuelcan excrementos animales y sustancias químicas,
especialmente fósforo, que en altas concentraciones
fomentan la reproducción de algas, lo que provoca
una disminución en la cantidad de oxígeno en agua,
elemento esencial para la vida de otras especies del
ecosistema fluvial.
El gobierno brasileño asegura que, en su territorio, se
toman las medidas necesarias para conservar la calidad
de las aguas dentro de los niveles adecuados. El tramo
que abarca los estados de Río Grande del Sur y Santa
Catarina tiene una pendiente muy pronunciada que impide el asentamiento de poblaciones en sus orillas. No
obstante, dicho declive ha favorecido la construcción
de represas hidroeléctricas, para lo cual han tenido que
tomarse medidas para compensar su impacto ambiental.
Entre dichas medidas se pueden mencionar la reforestación y la repoblación de las aguas del río con peces
de especies autóctonas.
La República Federativa del Brasil tiene dos
organismos que actúan mancomunadamente para
cumplir con los objetivos de la protección ambiental:
La Agencia Nacional del Agua (ANA) y las Policías
Ambientales. Ambas trabajan bajo los lineamientos
del Ministerio de Medio Ambiente. La ANA tiene la
atribución legal de gestionar los recursos hídricos,
utilizando mecanismos legales como la “otorga”,
figura jurídica que gestiona las licencias para la utilización del agua por parte de las empresas instaladas

en las zonas ribereñas. Las policías ambientales, por
su lado, supervisan que no se efectúen actividades
que atenten contra los ecosistemas, entre las que se
cuenta la contaminación de los ríos. Por lo tanto, las
policías ambientales son el organismo que debe controlar a las empresas que consiguieron la “otorga”.
En el año 2007, los gobiernos estaduales de Río
Grande del Sur y Santa Catarina firmaron con el Banco
Interamericano del Desarrollo un “Plan de desarrollo
sustentable de la cuenca hidrográfica del Alto Uruguay”, entre cuyas metas finales figura el involucramiento de los gobiernos argentino y uruguayo en el
cuidado de la cuenca.
Como se puede apreciar, no son pocas las acciones
que desde hace años se vienen realizando, al menos
en los papeles, para la salvaguarda del río Uruguay.
Sin embargo, parecería que la mayoría de ellas no han
surtido efecto alguno, ya que, como se ve, el problema
de la contaminación persiste. Es por ello por lo que sugerimos que se estudie la posibilidad de avanzar en un
plan integral de saneamiento de este río que involucre
también a Uruguay y Brasil. El objetivo de dicho plan
debe apuntar a que todos los países que conforman la
cuenca trabajen conjuntamente para sanear sus aguas
y prevenir la contaminación futura.
Las generaciones venideras nos demandan acordar
con los demás países que son bañados por las aguas
del río Uruguay para resolver el problema de su contaminación. Del lado brasileño afirman contar con
programas para el cuidado del agua, pero no están
articulados con la tarea de la CARU, lo que motiva
la pérdida de eficacia en las medidas implementadas.
Es en este marco que, dada mi condición de representante ante el Congreso Nacional de una de las
provincias que integra la cuenca de este importante río,
en cuyas márgenes viven más de 1 millón de personas,
me veo en la obligación de exigir el cumplimiento de
los acuerdos pactados y pedir que se proceda al saneamiento de sus aguas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑4.207/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a
la Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero
de 2015, en la localidad de San Pedro de Colalao, Departamento Trancas, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta de celebración de la Virgen de Lourdes se
lleva a cabo todos los años en el mes de febrero en la
localidad de San Pedro de Colalao, en el Departamento
de Trancas, provincia de Tucumán.
San Pedro de Colalao es una localidad tucumana
fundada en 1858, ubicada al noroeste de la provincia.
Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad
es la réplica de la gruta de Lourdes, que cuenta con una
piedra transportada especialmente desde Francia por
los padres lourdistas.
El festejo de la Virgen de Lourdes en San Pedro
de Colalao se desarrolla sobre un espacio natural de
10.000 metros cuadrados, donde se replica el pueblo
de Lourdes.
Las festividades que se realizan hace más de quince
años en esa localidad constituyen una de las mayores
muestras de devoción y fe que se producen en nuestro
país. Se considera que esta festividad religiosa es la
cuarta en importancia en toda la Argentina.
Durante la semana de festejos, se acercan a la zona
más de 35.000 personas pertenecientes a todas partes
del país, con el fin de conmemorar la aparición de la
Virgen a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858
en Massbielle, Francia.
La organización de las celebraciones que se hacen
todos los años el 11 de febrero está a cargo de la Fundación Gruta de Lourdes y la Vicaría de San Pedro de
Colalao.
Entre los principales actos programados anualmente
se incluyen la peregrinación y escenificación sobre los
episodios de 1858, que relatan 18 apariciones de la Virgen María ante la campesina Bernardita Soubirous, a
orillas del río Gave, en las estribaciones de los Pirineos;
procesiones de antorchas desde el templo hasta la gruta;
misas multitudinarias; unción de los enfermos –de los
que la Virgen de Lourdes es patrona–; bautismos comunitarios; renovación de votos matrimoniales; entre
otros rituales.
La escenificación de lo sucedido en el año 1858,
que da origen a esta festividad, lleva el nombre de “El
mensaje de Lourdes” y es representado por 300 actores
no profesionales de toda la provincia.
En un despliegue único, con un escenario natural, la
obra cuenta la historia de las apariciones de la Virgen en
Lourdes a una niña de 14 años, Bernardita. Se incorpora
en el relato el Evangelio de Juan, luego, a través de un
juego escénico, se llega a 1858, para finalizar con el
Apocalipsis, donde la Jerusalén celestial canta junto a
María las grandezas del Señor.
Para una puesta en escena de semejante magnitud se
utilizan técnicas de luces y sonido, y los espectadores
tienen la oportunidad de participar, llevando velas y
despidiendo a la Virgen de Lourdes, que vuelve a la
Gruta.
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La relevancia de estas celebraciones no sólo tiene
alcance nacional, ya que es uno de los destinos recomendados durante el mes de febrero, sino que también
la revista internacional Lourdes Magazine ha dedicado
un editorial a relatar la importancia de la fiesta que
llevamos a cabo cada año en san Pedro de Colalao en
honor a la Virgen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.208/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN AGROINDUSTRIAL
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA LA REGIÓN DEL NEA
Capítulo I
De la creación del Programa de Promoción Regional
Artículo 1° – Institúyese para las provincias de
Formosa, el Chaco, Corrientes, Misiones; los departamentos de Copo, Moreno, Alberdi, y Brigadier J.
Felipe Ibarra de la provincia de Santiago del Estero;
los departamentos de 9 de Julio, Vera y General Obligado de la provincia de Santa Fe y los departamentos
de La Paz, Feliciano, Federal, Federación y Concordia
de la provincia de Entre Ríos el presente Programa de
Promoción Regional.
Art. 2° – Son objetivos del presente programa:
a) Promover la industrialización de la región, con
el objeto de lograr un desarrollo económico
social equilibrado en el mapa socioeconómico
del territorio nacional;
b) Planificar la localización de sectores de alta
densidad tecnológica industrial o de servicios
agrarios;
c) Desarrollar y modernizar los servicios tecnológicos de las industrias locales logrando una red
de sinergia en colaboración técnica y operativa;
d) Garantizar el pleno empleo de la mano de obra
regional, buscando el arraigo y evitando la
migración hacia zonas de alta concentración
demográfica;
e) Afianzar el arraigo juvenil con planes de trabajo, becas y colaboración en la formación de
recursos humanos juntamente con los centros
académicos de la región;
f) Optimizar la industrialización de materias
primas y productos semielaborados autóctonos;
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g) Elevar los estándares de vida de los habitantes
de la región;
h) Mejorar las condiciones de infraestructura
social que trae aparejada la industrialización
en zonas donde es necesario aún fortalecer
la demanda de servicios básicos y tendido de
energía;
i) Promover la instalación de plantas y parques
industriales sustentables, integrando necesidades de desarrollo y progreso de áreas no
explotadas, con el respeto al medio ambiente
y al paisaje natural, cumpliendo las prerrogativas en materia de protocolos ecológicos, de
tecnificación sostenida y de uso racional de los
recursos naturales;
j) Propender a la instalación y radicación de
unidades productivas que posean un fuerte
efecto multiplicador en la economía regional,
incentivando el fortalecimiento de inversiones
en el área de las pymes locales, por su gran
importancia en el sostenimiento de las economías regionales;
k) Fomentar a la formación de sistemas productivos de economías regionales, conformados
por empresas que por su especialidad, su
proximidad geográfica y las problemáticas
similares puedan en esta asociación optimizar
las ventajas de la competencia leal y la colaboración mutua;
l) Brindar apoyo en materia de incorporación de
tecnología y modernización de los procesos
industriales;
m) Afianzar las herramientas de la competitividad
industrial regional fomentando el comercio
exterior y la apertura a mercados extranjeros;
n) Propender al desarrollo del tejido productivo
regional, mediante el incentivo a las pequeñas
y medianas industrias a través del acceso a los
beneficios que ofrece la presente ley;
o) Afianzar los mecanismos de integración regional de los mercados;
p) Fortalecer la red de comunicación fluvial;
q) Promover el uso de la red de ferrocarriles;
r) Promocionar y disponer un sistema de retenciones agrarias diferenciadas;
s) Diseñar un sistema de subsidios a los fletes y
gastos de logística;
t) Establecer un plan de disminución de los costos
financieros a la producción en la región;
u) Promover un sistema de tarifas de energía
subsidiada;
v) Promover la creación de zonas francas en los
puertos fluviales de la región.
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Capítulo II
De las actividades promovidas
Art. 3° – Se establecen como actividades económicas, industriales, agrarias y tecnológicas a ser
promovidas en la región las que figuran en el anexo
de la presente ley.
Las actividades industriales incluidas podrán ser modificadas por resolución de la autoridad de aplicación,
con participación de las provincias comprendidas en la
región, cuando la dinámica económica regional haga
necesaria la inclusión o supresión de alguna de ellas.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 4° – Será autoridad de aplicación del presente
programa el Ministerio de Industria y Comercio de la
Nación con participación del Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino, que se crea por esta ley.
El Ministerio de Industria y Comercio de la Nación,
juntamente con el Consejo Federal de Desarrollo del
Nordeste, elaborará y actualizará un plan de desarrollo
regional integral del Nordeste Argentino. El mismo
establecerá las metas prioritarias a partir de actividades definidas en el anexo mencionado en el artículo
precedente, y de la nomenclatura de actividades promocionables.
El Ministerio de Industria y Comercio de la Nación
planificará, coordinará y priorizará los objetivos del
Plan de Desarrollo Regional y dictará la reglamentación necesaria para la aplicación del programa establecido en la presente ley.
Art. 5º – Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino. Créase el Consejo Federal de Desarrollo
del Nordeste Argentino (Cofedenea), órgano que, juntamente con el Ministerio de Industria y Comercio de
la Nación, tendrá a su cargo el seguimiento y aplicación
de la presente ley.
El Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino estará integrado por:
– Seis (6) representantes provinciales: un representante por cada provincia, designado por
el Poder Ejecutivo provincial, de entre los
funcionarios de más alto cargo ejecutivo de los
respectivos ministerios de Economía, Industria
y/o Agricultura.
– Y dos (2) representantes del Ministerio de
Industria y Comercio de la Nación.
Art. 6º – Funciones del Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino. El órgano tendrá a su cargo:
a) La evaluación de las propuestas y solicitudes
de proyectos a promocionar;
b) La elección de los proyectos que tienen viabilidad para su promoción;
c) La fiscalización del cumplimiento de las condiciones en que se efectúa la adjudicación e
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

integración de beneficios de la promoción,
controlando el cumplimiento de lo acordado
en cada caso específico;
La aplicación de sanciones en caso de incumplimiento;
La emisión de comunicados, en caso de quita
del beneficio, y sanciones por incumplimiento;
La renovación de beneficios en los casos que
estime conveniente;
El cotejo de información de las delegaciones
provinciales;
La elaboración conjunta con el Ministerio de
Industria y Comercio de la Nación, de planes
regionales que perfeccionen las condiciones
de la promoción;
El asesoramiento y la solicitud de consultas
a expertos en la materia, de la Universidad
del Nordeste y otros organismos nacionales e
internacionales, cuando sea conveniente;
La administración del Fondo de Promoción
para el Nordeste Argentino (Fopronea), que se
crea por esta ley.

Art. 7º – Delegaciones provinciales. Las delegaciones provinciales serán dependencias administrativas del
Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino,
con asiento en la capital de cada una de las provincias
de la región promocionada.
El Cofedenea fijará las pautas de funcionamiento de
las delegaciones provinciales, concertando el ejercicio
de las facultades concurrentes con las autoridades de
las provincias que integren la región y adhieran al
programa.
Cada delegación provincial tendrá las siguientes
funciones administrativas:
a) Recepción de solicitudes de beneficios de promoción o acogimiento al mismo;
b) Información para los aspirantes al beneficio;
c) Registro de las solicitudes preaprobadas, adjudicaciones y contratos efectuados con los
beneficiarios, recabando los datos necesarios
para la evaluación y seguimiento que el Cofedenea hará oportunamente;
d) Comunicaciones de otorgamiento de beneficio
o adjudicaciones, y sanciones en casos de incumplimiento;
e) Imputación de multas y recaudación de las
mismas;
f) Clasificación y nomenclatura de densidad de
industrialización, los parámetros serán grupos
de gran industrialización, intermedia, y desarrollo incipiente;
g) Relevamiento de estadísticas y planillas de
seguimiento de los proyectos promocionados;
h) Asesoramiento técnico integral para las empresas que soliciten el acogimiento al régimen;
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i) Toda otra función que determine el Cofedenea.
Art. 8º – Registros. Cada delegación provincial
elaborará un registro de solicitudes y beneficios adjudicados, según los criterios que establezca el Cofedenea.
La información recopilada en cada delegación
provincial será remitida mensualmente al Cofedenea,
quien elaborará el Registro de Promoción del Nordeste
Argentino, con el objetivo de:
– Relevar la información necesaria para la
fijación de índices y nomenclatura de departamentos según el grado de desarrollo industrial
que demuestren.
– Realizar un seguimiento ordenado de los proyectos promocionados.
– Y elaborar estadísticas sobre la eficacia del
programa.
Capítulo IV
De los beneficios
Art. 9° – Fondo. Créase el Fondo de Promoción
para el Nordeste Argentino (Fopronea), con fines de
asistencia financiera a las actividades y proyectos que
se promocionen en el marco de la presente ley.
Los recursos del Fondo se integrarán con:
a) Los montos establecidos anualmente en el
presupuesto general de la Administración
Pública Nacional equivalentes al 0,3 % de los
recursos tributarios recibidos por las provincias
en concepto de coparticipación;
b) Los créditos otorgados por entidades del país
o del extranjero con destino a aumentar las
inversiones en el área;
c) Las sumas originadas en concepto de recaudación del sistema de sanciones de la presente
ley;
d) Los reintegros de créditos imputables al Fondo,
y sus intereses;
e) Y los ingresos a título gratuito imputados al
mismo.
La integración de los recursos del Fopronea se
realizará a través de la figura de un fondo fiduciario
público, que regirá en la región promocionada, con los
alcances establecidos en esta ley y sus normas complementarias, siendo el Banco de la Nación Argentina el
agente fiduciario.
Art. 10. – Beneficios. A los efectos de alcanzar los
objetivos establecidos en el artículo 2°, conforme los
recursos del Fopronea, se otorgarán los siguientes
beneficios:
a) Aportes directos del Estado mediante certificados de promoción.
  Serán “certificados de promoción” los contratos que las empresas solicitantes suscriban con
la autoridad de aplicación, sobre la base de la
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instrumentación y aprobación de los proyectos
de inversión presentados.
		 No podrán otorgarse aportes por un monto superior al 0,25 por mil de los recursos del Fopronea,
por cada proyecto autorizado. El Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino considerará oportunamente la posibilidad de realizar
proyectos conjuntos, asociativos y cooperativos.
		 El monto total de los aportes que podrá recibir
cada emprendimiento se asignará en un porcentaje que en ningún caso podrá exceder el
cincuenta por ciento (50 %) de alguno de los
siguientes rubros, a elección de la empresa:
– La inversión en maquinarias y equipos.
– La inversión en obra civil.
– Capital de trabajo.
– Gastos de investigaciones y desarrollo de
tecnología aplicada que se ajusten a los
objetivos de la presente ley.
		 Excepcionalmente, y en el caso de microempresas, se podrá aumentar el monto total del
aporte hasta cubrir el 75 % o el 100 % del rubro
elegido por la misma, cuando la situación particular lo requiera y la autoridad de aplicación
lo considere conveniente.
b) Créditos de hasta 8 años con tasas de interés
equivalentes al 50 % de la tasa general del
Banco de la Nación Argentina. El Fopronea
podrá realizar préstamos, otorgar créditos a los
proyectos de inversión a una tasa de interés,
con tasas de interés subsidiadas. En este caso
el subsidio podrá alcanzar hasta una reducción
del 50 % de la tasa de interés de préstamos
generales del Banco de la Nación Argentina.
La autoridad de aplicación establecerá la estructuración del préstamo y las condiciones
patrimoniales tributarias y societarias requeridas.
		 Asimismo, establecerá los montos máximos,
conforme a la asignación global de recursos y
su cuantía;
c) Avales financieros del Estado. El Fopronea
podrá comprometer sus recursos en avales
bancarios a favor de los proyectos seleccionados promocionados, y su distribución quedará
a cargo de la autoridad de aplicación;
d) Inversión en obras de infraestructura. Cuando
la autoridad de aplicación considere conveniente, para la localización de los proyectos,
podrá destinar parte de los recursos del Fondo
a la realización de obras de base como transmisión de energía eléctrica o construcción de
caminos, u otras obras complementarias;
e) Asistencia tecnológica, conforme los convenios
de cooperación que el Ministerio de Industria
y Comercio suscriba con las universidades

193

provinciales y nacionales en materia de proyectos de investigación tecnológica en áreas
de las industrias comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta ley; y los acuerdos de colaboración técnica que suscriba con empresas y
organismos internacionales, para el desarrollo
de las economías regionales del país;
f) Asistencia en la gestión y formación de recursos humanos.
		 La autoridad de aplicación podrá asistir a las
empresas beneficiarias en la selección de personal, certificación de competencias y capacitación. Los programas y acciones desarrolladas
por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en la
capacitación de mano de obra, promoción de
empleo, diseño de currículo, etcétera, a través
del Ministerio de Trabajo y las universidades
públicas, e institutos de formación profesional
dependientes del Estado.
Capítulo V
De los beneficiarios
Art. 11. – Pueden ser beneficiarias del programa de
promoción exclusivamente las empresas con ciento por
ciento de capital nacional, que desarrollen o propongan
desarrollar actividades industriales o agroindustriales, o
que necesiten de la industrialización como complemento.
Los titulares de las empresas podrán ser:
a) Personas físicas domiciliadas en el país;
b) Personas jurídicas de derecho privado o público, constituidas en el país, que tengan domicilio legal y asiento principal de sus actividades
en territorio nacional y cuya dirección y fiscalización sean ejercidas por personas domiciliadas en el país, siempre que no existan en sus
estatutos disposiciones que limiten el derecho
de sus integrantes a una expresión menor de la
que les corresponda por el verdadero capital
aportado, y que la propiedad de dicho capital
se identifique nominalmente.
Tendrán prioridad las pymes de origen y capital
nacional que entren en los parámetros para su conceptualización y categorización que haga la Sepyme.
No podrán ser beneficiarios de regímenes promocionales:
– Las empresas que por sí o por sus titulares o
directores tengan sumarios o procesos por incumplimiento doloso de anteriores regímenes
de promoción por deudas fiscales.
– Las empresas cuyos titulares o directores tengan procesos pendientes o sentencias firmes
por haber incurrido en los delitos de robo,
hurto, estafa, defraudación, quiebra fraudulenta
o falsificación, o el delito contra la administración pública, en cualquiera de las formas
contempladas en el Código Penal.
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– Las empresas que por sí o por sus titulares o
directores hayan cometido algunas de las infracciones contempladas en la ley de aduanas.
La autoridad de aplicación podrá establecer limitaciones o exclusiones cuando a su juicio el otorgamiento
de beneficios promocionales afecte el normal desenvolvimiento regional o del sector industrial.
Art. 12. – Preferencia sustentable. Las empresas
radicadas en la región que lleven a cabo actividades
de tratamiento de residuos industriales gozarán de los
mismos beneficios establecidos en esta ley.
Art. 13. – Requisitos. Las empresas que lleven a cabo
alguna de las actividades promocionadas en la presente
ley podrán recibir sus beneficios siempre que cumplan
con algunas de las siguientes condiciones:
a) Que ocupe por lo menos diez (10) personas,
y de los insumos que utilice por los menos un
cincuenta por ciento (50 %) sea originario de
la región;
b) Que ocupe por lo menos diez (10) personas y
destine como mínimo un cincuenta por ciento
(50 %) de su producción a la exportación;
c) Que ocupe por lo menos treinta (30) personas.
El número de personas ocupadas podrá ser
reducido hasta quince (15) personas cuando a
juicio de la autoridad de aplicación la industria
a instalarse sea imprescindible para el abastecimiento de bienes no producidos en la región.
Se entiende por ocupación al plantel estable de personas con la calificación adecuada a las características
del proyecto en relación de dependencia, y el número
deberá mantenerse mientras persistan los beneficios
promocionales.
Capítulo VI
Del régimen financiero
Art. 14. – Régimen crediticio y financiero. El Poder
Ejecutivo nacional encomendará al Banco Central de
la República Argentina (BCRA) la implementación de
un régimen crediticio especial para la promoción de
esta región, fijando las mejores condiciones posibles
a aplicar tendientes a alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 2° y estableciendo condiciones
preferenciales.
En la medida que, a juicio del banco otorgante, las
garantías reales que ofrezcan las empresas no sean
suficientes, el Ministerio de Industria y Comercio
de la Nación podrá acordar las garantías supletorias
necesarias.
Art. 15. – Exenciones tributarias. A los proyectos
empresariales o empresas que tengan asignados los
beneficios de la promoción se les podrá otorgar exenciones impositivas en tributos nacionales:

Reunión 22ª

a) Impuesto a las ganancias: desgravación por un
lapso de 10 años a contar desde la puesta en
marcha del proyecto;
b) Impuestos de sellos y a las ventas. La autoridad
de aplicación podrá sumar conforme la adhesión tributaria provincial exenciones sobre los
proyectos promocionados.
Art. 16. – Régimen especial para la importación. El
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) podrá disponer de:
– Facilidades sobre los aranceles de importación, conforme a la planificación de desarrollo
regional o provincial, considerando adecuadamente las necesidades de cada proyecto y en
todos los casos atendiendo a lograr una integración local que lo haga sustentable;
– Autorizaciones para poder introducir insumos
fundamentales para los procesos productivos,
disminuyendo las barreras arancelarias y/o la
carga impositiva que se imputa sobre ellos.
Art. 17. – Régimen preferencial de tarifas por
servicios de consumo energético. El Poder Ejecutivo
Nacional (PEN), a través de la Secretaría de Energía,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, promoverá acuerdos
entre las provincias y las empresas prestatarias del
servicio eléctrico, para establecer un régimen de tarifas
preferenciales de fomento, para la región definida en el
artículo 1°, fijando las mejores condiciones posibles,
tendientes a alcanzar los objetivos mencionados en el
artículo 2°, teniendo en cuenta la producción de las
plantas hidroeléctricas instaladas en la región.
Art. 18. – Extensión de beneficios por ampliaciones
de plantas existentes. Las plantas industriales existentes que realicen ampliaciones podrán ser beneficiarias
del presente régimen cuando, a juicio de la autoridad
de aplicación, dicha ampliación produzca un efectivo incremento en la producción de la planta y en la
ocupación de mano de obra local. Los beneficios se
acordarán exclusivamente por la parte correspondiente
a la ampliación.
Capítulo VII
De las condiciones de cumplimiento y vigencia
Art. 19. – Sanciones. Las empresas beneficiarias
están obligadas a cumplir los compromisos suscriptos
para el otorgamiento de los beneficios.
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato o de las disposiciones de la presente, los beneficiarios tendrán las siguientes sanciones:
a) Pérdida de los beneficios asignados;
b) Devolución de los importes y bienes de capital
con los que hubiese sido beneficiado;
c) Multas. Éstas serán fijadas por el Ministerio
de Industria y Comercio conforme la reglamentación que efectúe el Poder Ejecutivo de
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la Nación. La consideración de las mismas será
determinada según las circunstancias de cada
caso, evaluando la entidad económica de la
infracción, la capacidad técnica del infractor,
los efectos y daños emergentes ocasionados
en el sector.
Art. 20. – Vigencia de la promoción. Se establece en
diez (10) años el plazo de vigencia, pudiendo prorrogarse por igual término.
Art. 21. – Incompatibilidad. No podrán otorgarse
simultáneamente los beneficios promocionales de dos
o más regímenes de promoción, ya sean sectoriales
o regionales, a un mismo proyecto de instalación,
ampliación, reestructuración o traslado de una misma
planta industrial.
Art. 22. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que correspondan para la aplicación y ejecución de la presente.
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30)
días de su promulgación.
Art. 24. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
I) Industrias forestales y celulósicas
1) Madera aglomerada;
2) Maderas compensadas,
3) Maderas en varillas;
4) Muebles y accesorios;
5) Viviendas de madera;
6) Aberturas, carpintería de obra;
7) Carbón de leña;
8) Secado de madera para estacionamiento rápido;
9) Impregnación;
10) Cajones;
11) Muebles de mimbre y caña;
12) Manufacturación de madera en general;
13) Proteínas por fermentación;
14) Destilación seca;
15) Pasta química y semiquímica de madera;
16) Pasta mecánica;
17) Papeles y cartones.
II) Industria alimenticia y derivados de productos
animales y vegetales.
II.1) Industria citrícola
1) Obtención de jugos concentrados y aceites esenciales;
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2) Forrajes;
3) Conservación y acondicionamiento;
4) Otros productos derivados del citrus.
II.2) Soja
1) Aceites sin refinar, harina y lecitina;
2) Aceites refinados;
3) Proteínas hidrolizadas;
4) Otros productos derivados de la soja.
II.3) Industrias diversas procesadoras de productos
animales y vegetales.
1) Frigorífico y otros establecimientos integrales
de faena de animales, preparación y congelado y/o
conservación de carne, sus derivados, chacinados y
otros subproductos;
2) Productos lácteos;
3) Industrialización y conservación de pescado y
otros productos de río o laguna;
4) Elaboración de dulces regionales;
5) Industrialización de los cereales y oleaginosas
de la región;
6) Elaboración de fideos;
7) Elaboración y procesamiento integral de la yerba
mate y el té;
8) Alimentos balanceados;
9) Fertilizantes orgánicos;
10) Industria del arroz y sus derivados;
11) Elaboración de aceites industriales no comestibles y sus derivados;
12) Industrialización del azúcar y sus derivados;
13) Industrialización de la papaya;
14) Industria cervecera y cerveza malta y subproductos;
15) Aceites esenciales de materia prima de la región;
16) Harinas vegetales;
17) Industrialización de frutas, legumbres y hortalizas producidas en la región;
18) Industrialización de la mandioca;
19) Procesamiento del café;
20) Industrialización del maní y sus derivados;
21) Elaboración de otros alimentos o bebidas con
materia prima de origen regional;
22) Hilandería y tejeduría con un mínimo de 35 %
de algodón;
23) Tintorería industrial;
24) Algodón hidrófilo;
25) Lavado, cardado, peinado, hilado, tejedurías de
lanas de la región en mezclas con un mínimo de 50 %
de materia prima regional;
26) Industria de la confección de prendas de vestir;
27) Desmotadoras de algodón integradas verticalmente;
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28) Curtiduría y talleres de acabado de cueros y
pieles;
29) Calzado, indumentaria y artículos de cuero, y
pieles, telas y plásticos de la región;
30) Industria de cueros y pieles en general;
31) Gelificantes vegetales y animales y derivados;
32) Alcoholes de mezcla y/o cereales de la región
y subproductos;
33) Industria de la miel y derivados;
34) Industria derivada de la avicultura y cunicultura
para consumo de la región;
35) Industria derivada de la sericicultura;
36) Preindustrialización e industrialización del tabaco y sus derivados.
III) Industrialización de productos minerales
1) Cal, cemento y piedras para la construcción;
2) Cerámica roja;
3) Fábrica de envases de vidrio;
4) Arcilla expandida;
5) Premoldeado de cemento;
6) Arrabio para fundiciones a partir de minerales
de la región;
7) Industrialización de la laterita;
8) Industrialización de los minerales de titanio;
9) Bloques y ladrillos para la construcción.
IV) Fabricación de productos metálicos
1) Construcciones, aberturas y estructuras metálicas;
2) Fabricación de molinos;
3) Muebles metálicos;
4) Fundición de piezas de hierro, acero y aleaciones
en general;
5) Fabricación de equipos y productos metálicos a
ser utilizados por la industria regional.
V) Industria química
1) Gas carbónico;
2) Elaboración de otros productos y sustancias químicas diversas con materia prima local;
3) Industrias químicas que utilicen el tanino como
materia prima y los subproductos del quebracho colorado;
4) Furfural;
5) Colorantes vegetales.
VI) Envases en general
1) Elaboración de envases destinados a la producción
regional, incluida la impresión de rótulos.
VII) Máquinas, vehículos
1) Maquinarias agrícolas de alto porte;
2) Máquinas agrícolas y forestales, y sus accesorios;
3) Acoplados, remolques y semirremolques;
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4) Motocicletas;
5) Bicicletas.
Ángel L. Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es crear un programa de promoción agroindustrial y tecnológica para la
Región del Nordeste Argentino (NEA), a través de la
implementación de un sistema regional y nacional de
colaboración e innovación técnico-industrial.
El NEA, en un sentido estricto, incluye a las provincias del Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, pero
creímos conveniente hacer extensiva la aplicación del
programa a las zonas limítrofes con otras provincias,
toda vez que las fronteras de identidad regional no
están condicionadas a los límites de la división política.
Considerando en un sentido amplio al NEA, hemos
incluido a departamentos de las provincias del norte de
Santiago del Estero, del norte de Santa Fe y de Entre
Ríos, buscando abarcar sectores que por similares
condiciones geográficas y de actividades económicas
regionales pueden participar de los beneficios promocionales de esta ley.
La geografía socioeconómica de nuestro país muestra un notable desequilibrio en relación al desarrollo
industrial de sus zonas productivas. Este desequilibrio
no se resuelve a través del mercado, sino que éste
reproduce sus diferencias naturales, es por esto por lo
que el sector público viene a subsanar esta desigualdad.
Las industrias locales se ven necesitadas de una
estructura de apoyo frente a los cambios de las condiciones de competencia del mercado, los cambios tecnológicos y del mercado internacional. La simetría viene
a salvarse cuando los Estados nacionales y provinciales
reaccionan rápidamente rediseñando y creando organizaciones y normativas que mejoren el posicionamiento
competitivo nacional y regional.
La gestión local del desarrollo consiste en ayudar a
construir esos sistemas en los que se concentran emprendedores locales, universidades, centros de investigación, servicios públicos, entidades de financiamiento,
educación técnica e instituciones que permitan el
florecimiento y la especialización sectorial e industrial.
Por eso diseñamos un proyecto normativo que prevé
las herramientas para dar solución y contención a estas
asimetrías, a través del trabajo conjunto del Ministerio
de Industria y Comercio de la Nación, y la conformación de un Consejo Federal de Desarrollo, que tendrá
sus delegaciones provinciales, y las provincias que forman parte de la región. La previsión de un sistema de
financiamiento crediticio y otorgamiento de beneficios
y facilidades que permitan emprender a las pequeñas
y medianas empresas, e invertir a las más grandes en
proyectos de ampliación e innovación tecnológica.
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Los esquemas de fomento vigente son descoordinados, tienen bajo control del gasto, y los beneficiarios no
cumplen con los caminos previstos para la selección. Es
necesario un sistema para la región que ordene, priorice, presupueste con coherencia y controle todas las
acciones que hoy existen dispersas. Si bien el Ministerio
de Industria y Comercio prevé algunos regímenes de
fomento para algunos sectores de la región distribuidos
por provincia, éstos no resultan suficientes para cumplir con el amplio plan de actividades promocionables
comprendido en el anexo del presente proyecto.
Desde el origen de la vida política de este país, el
gran conflicto de la planificación económica y política
ha girado en torno a la centralización y hegemonía que
la Ciudad de Buenos Aires ejercía sobre el resto del
país, propiciando con el correr del tiempo un desarrollo
inequitativo y nada armonioso.
La centralización política, administrativa y económica ha determinado el protagonismo indiscutido de
la región metropolitana por sobre los sectores más
alejados al centro urbano por antonomasia.
La disputa filosófica e ideológica de los unitarios y
federales era particularmente ésta de poder planificar
un país más armonioso en su desarrollo económico,
de manera de poder propiciar el afianzamiento de las
potencialidades económicas de sus regiones.
Las economías regionales necesitan entonces de
un gran apoyo de parte de las políticas estatales para
compensar estas diferencias arbitrarias ocasionadas por
la primacía de la centralización de la política industrial.
El progreso requiere de una visión planificada a
futuro, que sea sostenida en el tiempo y que permita
de esta manera trascender a los gobiernos de turno y a
sus visiones acotadas en el tiempo. El modelo entonces
debe ser pensado más allá de las ideologías y de las
limitaciones de tiempo, buscando optimizar las posibilidades de desarrollo y progreso de cada región del país.
La planificación del tendido del circuito ferroviario,
eje central de las vías de comunicación terrestre entre
las zonas alejadas de los sectores agroganaderos y las
industrias de materias primas asociadas al agro, fueron
pensadas con destino final en el puerto de Buenos
Aires. Esto es un gran ejemplo visual de cómo fue concebido el diagrama industrial de los siglos XIX y XX.
Para ello es necesario un esfuerzo mancomunado
entre el gobierno nacional, las provincias y las regiones que conforman, para mejorar esas condiciones de
desarrollo.
Las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de
este incipiente siglo XXI nos enfrentan a nuevas realidades y desafíos. Aperturas de mercados extranjeros,
nuevos cultivos, nuevas maneras de llevar a cabo la
explotación de los mismos, recursos para insumos de
tecnología y la aplicación de los avances de la industria
química sobre los productos textiles y de indumentaria.
La Argentina es uno de los más grandes productores
de la industria alimenticia y, como todos los países de
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Sudamérica, representa la mayor reserva de materia
prima del mundo. Las potencialidades de comercio son
enormes, y es necesario planificar políticas de promoción a la industria en diferentes aspectos para volver
a posicionar a nuestro país dentro de los de mayores
índices de exportación.
El Nordeste Argentino, NEA, ha sido relegado durante mucho tiempo, incluso desde las limitaciones de
infraestructura energética.
En la provincia del Chaco aún hay muchos lugares
donde no hay tendido de red de gas, lo mismo ocurre
en Formosa y Corrientes.
El desarrollo acompaña el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las regiones a desarrollar. Hay una gran deuda con las provincias más pobres,
que, si bien poseen recursos, no siempre reciben como
contraprestación los réditos suficientes para garantizar
su reposicionamiento económico social.
Las estadísticas indican que estas provincias, ricas en
recursos, en tierras, bosques, materia prima, ostentan
cifras alarmantes en materia de pobreza e inclusión.
Durante muchos años los gobiernos han hecho la
vista gorda sobre la realidad acuciante de nuestras
provincias del norte, más allá del incipiente y creciente
desarrollo del turismo, industria que no siempre puede
sostener y paliar la gran cantidad de necesidades insatisfechas de la población.
Es por esto que rescatamos el espíritu de otras normas antecedentes que promovieron la región:
–Actualizando algunos puntos relativos a las necesidades actuales;
–Integrando a las “economías regionales” y a la incidencia de las “Mipymes” como motores impulsores
fundamentales de las mismas;
–Incorporando el concepto de “desarrollo sustentable” como punto de partida para todo tipo de noción
de progreso, porque no existe avance posible si no es
respetando las prerrogativas esenciales para el cuidado
del medio ambiente;
–Buscando elaborar una red de beneficios basados en
préstamos y créditos financieros que permitan acceder
a los capitales necesarios para la inversión por parte de
emprendedores locales;
–Y promoviendo el desarrollo local, buscando evitar
el desarraigo y la emigración a puntos densamente
ocupados poblacionalmente, y trazar un mapa de ocupación un poco más balanceado respecto del interior
y la capital.
Concebimos de esta manera un programa de beneficios, exenciones impositivas y desgravaciones, subsidios, créditos y financiamiento de emprendimientos,
aprovisionamiento de materiales y bienes de dominio
del Estado en comodatos de uso, sistemas y programas
de asistencia y colaboración técnica, formación de recursos humanos, la creación de un fondo permanente
y la regulación del Ministerio de Industria y Comercio
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de la Nación, a través del Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino (Cofedenea), como órgano
fiscalizador y control sobre todo lo relativo a la implementación del programa, en lo que le atañe, el desarrollo
de las políticas productivas de las economías regionales.
Como en muchos casos de desigualdad, la discriminación positiva resulta una alternativa necesaria al
momento de lograr equilibrio e igualdad. La distinción
y beneficios introducidos en estas regiones para las
actividades industriales no hacen más que ajusticiar las
condiciones de desigualdad que estas provincias pobres
han sufrido desde hace muchos años en relación a las
provincias y regiones más favorecidas geográficamente, en materia agrícola e incluso de recursos minerales.
La idea es optimizar los existentes y darles la posibilidad de industrializarse, acercándoles la infraestructura
necesaria para que puedan ser puestos en marcha los
procesos productivos que devuelvan la vida a estas
regiones olvidadas, y que ésto les garantice una mejoría
en la calidad de vida de sus habitantes.
Existen varios proyectos presentados relativos al
tema, puestos a consideración de las diferentes comisiones relacionadas a la industria y a las economías
regionales de las pequeñas y medianas empresas, pero
cuesta lograr el consenso necesario para dar prioridad
a una u otra región, como si pudiéramos darnos el lujo
de debatir un grado de prioridad o prelación, cuando
hay zonas que ostensiblemente han manifestado un
gran retraso económico y grandes carencias sociales
que no admiten cuestionamientos en contrario.
La agenda gubernamental de la política nacional requiere entonces de un llamado urgente a dar respuestas
a estas cuestiones, dejando de lado las limitaciones en
la visión para dar solución al tema.
Siempre dentro de la agenda política de un país
lo urgente está primero, y esta región está en lista de
espera desde hace muchos años.
Como representante de las necesidades de mi pueblo,
particularmente de la provincia del Chaco, a quien
orgullosamente represento, vengo a poner en consideración de su voto favorable a esta iniciativa que sólo
busca encontrar una solución concreta a un problema
de larga data; la falta de planificación federal.
Es por eso que solicito a mis pares acompañen con
el voto favorable este proyecto de ley.
Ángel L. Rozas.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑4.209/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
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siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
de la ley 26.061 y la gestión de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social:
1. Si fue creado el Sistema Federal de Evaluación
y Monitoreo basado en instrumentos de generación y
recolección de información compatibles para todas
las jurisdicciones tal como lo establece el inciso f) de
la Declaración del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia aprobada el 15 de diciembre de 2006.
De ser afirmativa la respuesta, remita la información
recabada sobre la provincia de Córdoba desde la fecha
de su creación.
2. Cuál es el monto total de fondos transferidos por
año desde 2011 destinados al financiamiento de planes
y programas referidos a los niños niñas y adolescentes
sin cuidados parentales a la provincia de Córdoba. Precise a qué programas y a qué planes fueron derivados
dichos fondos y cuál ha sido su grado de ejecución.
3. A través de qué mecanismo o dispositivo de evaluación y seguimiento se verifica el cumplimiento de
lo convenido en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Detalle criterios y plazos convenidos
a fin de concretar lo concertado en las sesiones llevadas
a cabo por dicho consejo.
4. Qué acciones ha coordinado desde su creación
con la Comisión de Seguimiento del Tratamiento
Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, creada
por resolución 841/06, del 22 de junio de 2006, en el
ámbito de la Defensoría General de la Nación.
5. Qué evaluación ha realizado respecto de la gestión
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de
la provincia de Córdoba en relación a los siguientes
puntos:
a) Si ha desarrollado normas escritas que regulen
sus procedimientos.
b) Si cuenta con equipos especializados para intervenir en situaciones en las que un niño, niña o adolescente deba ser separado de su medio familiar, tal
como lo establece el inciso b), del principio 2 de los
Lineamientos nacionales en materia de niños, niñas y
adolescentes carentes de cuidados parentales aprobados
por el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia en
sesión del 10/8/07.
c) Qué cantidad de profesionales trabajan en la
ciudad de Córdoba y cuántos en las 12 Unidades de
Desarrollo Regional (UDER), ámbitos de descentralización de la SENAF local al interior de la provincia.
d) Si posee equipos profesionales que capaciten,
supervisen y evalúen de manera permanente el
funcionamiento de las familias que toman la responsabilidad del acogimiento transitorio, tal como
se comprometió en el inciso f) del principio 3 de los
Lineamientos nacionales en materia de niños, niñas
y adolescentes carentes de cuidados parentales.
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6. En relación al Sistema Integrado de Información
sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y
Familia (Siippnaf):
a) Si en la actualidad el sistema funciona en todas las
provincias; en particular si está siendo utilizado por la
provincia de Córdoba en cuanto a carga de información
sobre programas y políticas públicas que se llevan
adelante en la provincia.
b) Si la información del sistema es accesible a todos
los ciudadanos en tanto se trata de información pública.
En caso contrario, precise las razones de tal restricción
e indique qué instituciones tienen acceso.
c) Si a través del Siippnaf se ha podido actualizar los
datos obtenidos en el relevamiento realizado en 2010
por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sobre la Situación de Niños, Niñas y Adolescentes
sin cuidados parentales en la República Argentina, en
conjunto con UNICEF. De ser negativa la respuesta,
indique si está previsto realizar un nuevo relevamiento.
d) Si a partir de la implementación del Siippnaf, la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
elabora y publica algún tipo de informe sobre sus contenidos y conclusiones y con qué periodicidad.
7. En caso de que la provincia de Córdoba utilice el
Siippnaf en condiciones regulares indique:
a) Cuál es la cantidad de niños, niñas y adolescentes
sin cuidados parentales que se encuentran en instituciones públicas y privadas así como también los que se
encuentran bajo sistemas de cuidado familiar (familias
de acogimiento o similares) en la provincia de Córdoba
desde el 2011 a la fecha.
b) Cuál es la cantidad de plazas dispuestas en cada
lugar de alojamiento y cuáles son los criterios para la
diferenciación de espacios de alojamiento dentro de
cada establecimiento.
c) Cuáles son los dispositivos establecidos para el
fortalecimiento y revinculación de las familias a las
que se las ha separado de sus hijos.
d) Cuáles son los dispositivos establecidos para
acompañar a las familias acogedoras en la provincia
y con qué equipos profesionales se cuenta; detalle
cantidad y formación profesional.
8. Cuál es la cantidad de medidas excepcionales
remitidas a los juzgados de niñez, juventud y violencia
familiar de la provincia de Córdoba para el control de
legalidad, según ley provincial 9.944, desde el año
2011 a la fecha. Indique, según los datos del Siippnaf,
cantidad de confirmaciones y rechazos de las medidas
dispuestas.
9. En relación a los niños, niñas y adolescentes con
problemáticas de salud mental y adicciones en la provincia de Córdoba, indique si posee información sobre
las acciones que realizan los organismos provinciales
responsables al respecto y con qué instituciones se
articulan tratamientos.
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10. Qué evaluación ha realizado la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia respecto de
las los dispositivos implementados para la desinstitucionalización de niños internados antes y después de
la sanción de ley provincial 9.944 en la provincia de
Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se celebra el 25° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989. La firma y puesta en funcionamiento de este instrumento significó no sólo un hito en
el reconocimiento y protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes sino un cambio profundo
de paradigma en el ideal jurídico que hasta el momento
imperaba en el mundo.
Más de 200 países acordaron por primera vez un
conjunto de principios de alcance universal para la
protección de los derechos de los niños y asumieron
también la obligación de adoptar todas las medidas
administrativas y legislativas y de cualquier otra índole
hasta el máximo de los recursos disponibles a fin de
otorgar efectividad a los derechos enunciados. De este
modo los Estados que ratificaron la convención se convirtieron en garantes de las condiciones necesarias para
que las niñas, los niños y sus familias puedan gozar y
reivindicar el cumplimento de todos los derechos por
ella reconocidos.
Hasta el momento de la firma de la CDN imperaba
en nuestro país la ley 10.903 de Patronato del Estado,
conocida como Ley Agote. Se trataba de una norma
concebida bajo el paradigma tutelar penal por medio
de la cual un juez decidía no sólo la disposición de los
niños que eran considerados “peligrosos” sino también
a los que se hallaban frente a una situación de “peligro
moral o material, o abandono moral o material”. Por esa
razón a lo largo del siglo XX se crearon un sinnúmero
de instituciones tutelares, asistenciales y psiquiátricas,
en las cuales se alojaba a los niños por fuera del ámbito
familiar y comunitario.
Esta modalidad de alojar a los niños/as sin cuidados
parentales en instituciones alejadas de su familia iba
en claro detrimento de los derechos reconocidos por
la convención. Es así como con la sanción de la ley
26.061, que se enmarca en el paradigma de la protección integral y que reconoce al niño como sujeto de
derechos y a la familia como responsable prioritaria
de asegurar el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de
sus derechos (artículo 7°), obliga al Estado a garantizar
mediante políticas y programas que la familia pueda
asumir tal responsabilidad. En el mismo sentido, establece que la falta de recursos materiales de los padres,
la familia o los responsables del niño no autoriza a la
separación de su familia nuclear, ampliada, o con quie-
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nes mantenga lazos afectivos ni su institucionalización
(artículo 33, párrafo tercero). Se inició así un proceso
de desinstitucionalización a fin de lograr la restitución
de los derechos de los niños y niñas.
Asimismo, el artículo 4° de la ley 26.061, que versa
sobre las políticas públicas en la materia, establece
que éstas se elaborarán de acuerdo a las siguientes
pautas: a) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes; b) Descentralización de los organismos
de aplicación y de los planes y programas específicos
de las distintas políticas de protección de derechos, a
fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en
sus distintos niveles en coordinación con la sociedad
civil, con capacitación y fiscalización permanente; d)
Promoción de redes intersectoriales locales; e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos
para la defensa y protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, la ley 26.061 creó en sus artículos 44
y 45 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) y el Consejo de Niñez, Adolescencia y
Familia (Cofenaf).
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, es en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional
el organismo especializado en materia de derechos
de niñez y adolescencia. Como tal, “interviene en la
formulación de las políticas destinadas a la infancia y
en el diseño, implementación, coordinación, monitoreo
y evaluación de programas de promoción, protección,
integración social y defensa de los derechos de niños,
niñas y adolescentes, y en la elaboración de un Plan
Nacional de Acción”. Cuenta con un sistema administrativo y financiero propio, que le permite ejecutar su
presupuesto de manera más ágil, y es miembro titular
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, espacio institucional en el que participan
dependencias con rangos ministeriales. Éste es un
instrumento estratégico, dado que imprime una mirada
transversal, necesaria para generar las políticas públicas
integrales en materia de niñez y adolescencia.
En virtud del sistema federal de gobierno en nuestro país, una de las instituciones más relevantes es el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, en
tanto cada organismo administrativo de protección de
derechos de cada jurisdicción provincial tiene la competencia para desarrollar –dentro del marco de la ley
26.061– sus propios programas, modalidades y formas
de atención para dar respuesta a la situación de niños,
niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
Sin embargo, las distintas jurisdicciones presentan
situaciones diferentes en cuanto al desarrollo del sistema de protección integral y a la promulgación de leyes
provinciales de niñez. Esta heterogeneidad normativa
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genera a su vez una diversidad en cuanto al andamiaje
institucional y de modalidades de intervención en materia de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Por tal motivo es de suma importancia lograr una
instancia de participación, articulación y coordinación
entre las políticas provinciales y la nacional.
A partir de su constitución, el consejo realizó una
declaración, en su sesión del 15/12/06, que expresa las
acciones a seguir:
–Profundizar el proceso de transformación institucional y la promoción de adecuaciones normativas a
nivel nacional, de las provincias y municipios, de manera que las instituciones y los marcos jurídicos sean
armónicos y respetuosos de los derechos, principios
y garantías consagrados en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
–Adoptar formas organizativas en todos los niveles
de la administración, que aseguren un vigoroso sistema
de protección integral de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, que promueva el acceso universal
a derechos y tenga capacidad de acción efectiva y adecuada ante la amenaza o la vulneración de los mismos,
reconociendo en las intervenciones las particularidades
de cada comunidad.
–Promover la participación de la comunidad a través
de las organizaciones de la sociedad, en la elaboración
y ejecución de las políticas de promoción, prevención
y/o restitución de derechos, y el ejercicio del derecho
a ser oído y a la participación de los niños, niñas y
adolescentes.
–Reforzar los procesos de revisión y transformación
de las prácticas institucionales para con los niños, niñas
y adolescentes, ajustándolas al modelo de la protección
integral, evitando la superposición de los esfuerzos,
la duplicación de las estructuras, la provisionalidad
de objetivos, para así unificar, articular y optimizar
recursos y circuitos administrativos.
–Elaborar estándares mínimos de calidad de asistencia, protocolos de intervención y sistemas de registro
para las áreas de infancia, con particular énfasis en lo
relacionado a niños, niñas y adolescentes privados de
cuidados parentales.
–Diseñar normas generales de funcionamiento
y principios rectores ajustados a la doctrina de la
protección integral para las instituciones públicas y
privadas que brindan asistencia directa a niños, niñas
y adolescentes.
–Establecer un sistema federal de evaluación y
monitoreo, basado en instrumentos de generación y
recolección de información compatibles para todas
las jurisdicciones.
–Realizar intercambios entre las jurisdicciones para
la capacitación y asistencia técnica en los dispositivos
públicos o privados que permitan a todas las jurisdicciones contar con los recursos y dispositivos que
les sean necesarios para promoción, prevención y/o
restitución de derechos.

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Priorizar con particular urgencia los esfuerzos mancomunados dirigidos a la protección de la infancia y la
adolescencia víctimas de delitos y enfrentar de manera
coordinada aberraciones como la trata, el tráfico o la
explotación sexual y la pornografía infantil, así como
las problemáticas vinculadas a migraciones, trabajo infantil y toda otra violación de derechos fundamentales.
Desde su creación, el Consejo Federal puso en marcha iniciativas tales como:1
–“La construcción de una matriz de datos que sintetiza un mapeo nacional de los órganos de protección
integral a nivel provincial, regional y/o municipal, y
un relevamiento nacional de acciones para la niñez,
adolescencia y familia.
”–La realización de un relevamiento federal sobre
niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales incluidos en dispositivos de cuidados alternativos,
que dé cuenta de la situación de los mismos”.
A través del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia las máximas autoridades de niñez de todas
las jurisdicciones aprobaron el 10 de agosto de 2007
el documento denominado “Lineamientos nacionales
en materia de niños, niñas y adolescentes carentes de
cuidados parentales”. Dichos lineamientos establecen,
entre otros, principios generales para la promoción, la
prevención y la permanencia del niño, niña o adolescente en su ámbito familiar; de intervención respecto
de niños, niñas o adolescentes incluidos en ámbitos
de cuidado familiar alternativo; y para el desarrollo
de acciones permanentes y sistemáticas tendientes a
la “desinstitucionalización” de niños, niñas y adolescentes.
Cabe citar el principio 4 –Principios generales de
intervención respecto de niños, niñas y adolescentes
incluidos en ámbitos de cuidados institucionales– que
sostiene:
“a) La ausencia temporal de ámbitos de cuidado
familiar, razones de urgencia y necesidades específicas impuestas por el interés superior del niño, niña o
adolescente pueden aconsejar la utilización de dispositivos institucionales, como eslabón del proceso de
restitución de derechos. Por su carácter excepcional,
se recurrirá a dichos cuidados cuando las anteriores
intervenciones se hayan agotado sin arrojar resultados
positivos según lo requiera la situación del niño, niña
o adolescente por el menor tiempo posible, y con un
carácter de transitoriedad.
”b) Los dispositivos institucionales, tanto públicos
como privados, deberán plantearse bajo una modalidad
convivencial, teniendo este modelo como base de su
1 “Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina. Relevamiento Nacional y
propuestas para la promoción y el fortalecimiento del derecho a
la convivencia familiar y comunitaria”. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia. (UNICEF), junio de 2012.
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funcionamiento la implementación de proyectos personalizados que fomenten el desarrollo de la autonomía
de adolescentes, una conducción y clima adecuado.
Resultan aconsejables unidades de dimensiones reducidas, con una capacidad de hasta 8 y 12 integrantes.
Se procurará que los dispositivos institucionales ofrezcan, además, servicios y actividades como medidas de
protección integral, es decir dirigidas a niños, niñas y
adolescentes no separados de su medio familiar.
”c) Los recursos humanos intervinientes deberán ser
especialmente capacitados, con formación permanente
y evaluaciones periódicas de desempeño.
”d) Deberá contemplarse en el funcionamiento la
articulación con los diversos recursos comunitarios
del territorio: salud, educación, proyectos culturales,
de formación, recreativos y deportivos.
”e) Los cuidados en ámbitos institucionales serán
supervisados desde el órgano administrativo local
de aplicación, el que determinará criterios de calidad
institucional, garantía y respeto de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
”f) Periódicamente se reevaluarán los proyectos
de trabajo para con los niños, niñas y adolescentes
incluidos en dichos dispositivos, dando cuenta de los
avances para la resolución de la situación que motivó
su inclusión en el mismo.
”g) Los recursos institucionales deben ser diseñados
como parte del modelo de apoyo socio-comunitario
evitando la ubicación de niños, niñas y adolescentes
alejados de su medio de residencia habitual y grupo
familiar. Todas aquellas acciones específicas orientadas
a garantizar el derecho a la salud –adicciones, salud
mental o discapacidad– deben desarrollarse prioritariamente mediante intervenciones de tipo ambulatorio o
de atención diurna, que eviten la separación del grupo
de origen y encuadrando esas intervenciones en las
disposiciones legales específicas que garantizan los
derechos de los pacientes. Cuando medien razones de
urgencia o complejidad que impongan la inclusión del
niño, niña o adolescente en un ámbito institucional,
los tratamientos indicados deberán ser supervisados en
forma integral y teniendo como eje la pronta restitución
a su medio habitual de convivencia”.
Asimismo, el principio 5 –Principios generales para
el desarrollo de acciones permanentes y sistemáticas
tendientes a la “desinstitucionalización” de niños, niñas
y adolescentes– dispone:
“a) La reversión del proceso que dio lugar a la elevada cantidad de niños, niñas y adolescentes incluidos
actualmente en cuidados institucionales demanda de
profundas reformas programáticas y de las prácticas de
los técnicos y funcionarios con capacidad de decisión
en la materia.
”b) El diseño y/o rediseño de los programas de
cuidados alternativos –tanto familiares como institucionales– deben contemplar la variable geográfica/
territorial como un elemento central, a fin de garantizar
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la participación del niño, niña o adolescente, de sus
vínculos afectivos y de su comunidad de origen en la
ejecución de estrategias de restitución de derechos.
”c) El propósito ‘desinstitucionalizador’ debe
atravesar todo el proceso de intervención, desde el
comienzo, partiendo de un trabajo conjunto, constante
y permanente que incluya al niño, niña o adolescente,
a su ámbito familiar, a todos sus referentes afectivos e
institucionales y a las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales de su comunidad, evaluando en
las distintas etapas mediante diagnósticos comparativos
las situaciones que dieron origen a la medida adoptada.
”d) Se debe promover y fomentar un rol activo de los
niños, niñas y adolescentes a través del acceso a la información, espacios de participación y desarrollo de su
autonomía conforme a la evolución de sus facultades.
Asimismo deberá promoverse una comunicación expedita y continua entre todos los actores involucrados
en el proceso de ‘desinstitucionalización’.
”e) El proceso de ‘desinstitucionalización’ debe
ser abierto a los cambios y flexible a los tiempos que
involucra.
”f) Juntamente con el proceso de ‘desinstitucionalización’ y para un adecuado egreso del niño, niña o
adolescente, es indispensable incorporar estrategias
de seguimiento y acompañamiento en el tiempo que
apoyen a las familias en el desempeño de sus roles
promoviendo la autonomía de ellas e incorporando
tanto al niño, niña o adolescente como a su familia a
la red de servicios existentes a nivel comunitario local,
favoreciendo en dicho proceso la disposición de los
recursos locales”.
Uno de los desafíos más importantes para lograr
un cabal cumplimiento de los derechos consagrados
en la CDN y en la ley 26.061 es poder contar con
información que posibilite monitorear y evaluar el
grado de respeto de los compromisos asumidos tanto
internacionales como de sus obligaciones internas.
En tanto dicha información disponible en general es
incompleta, dispersa, no sistematizada y en muchos
casos inexistente, cabe mencionar que en el año 2008
el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas oportunamente expresó que la Argentina si bien
cuenta con fuentes de suministro de datos de singular
relevancia en términos comparativos –realiza un censo nacional de población cada diez años y monitorea
continuamente, en los principales centros urbanos del
país, las variables sociodemográficas más destacadas a
través de la Encuesta Permanente de Hogares, dependiente del INDEC– carece de información estadística
sistematizada en base a los principios, derechos y
garantías consagradas en la CIDN.
El comité recomienda que el Estado parte: a) mejore
su sistema de recopilación de información con miras a
incorporar todas las áreas cubiertas por la convención
de un modo discriminado. Tal sistema debería cubrir
a todos los menores de 18 años, con especial acento
en aquellos particularmente vulnerables, entre los que
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se incluyen los niños con discapacidades; y b) utilice
eficazmente estos indicadores e información para la
formulación y evaluación de políticas y programas
para el cumplimiento y monitoreo de la convención.1
Es decir que si bien existen múltiples fuentes de
información de las principales temáticas que atraviesan
la niñez y la adolescencia en la Argentina, ésta no se
encuentra sistematizada e integrada con un enfoque
de derechos, situación que dificulta muchas veces el
monitoreo de las políticas y programas destinados a
aplicar la convención.
A fin de revertir la situación, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del decreto 28/07, estableció en la
estructura organizativa de la SENNAF la creación de
la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional que, entre otras acciones, tiene por objeto: a)
Instaurar y dirigir acciones de monitoreo y evaluación
de programas, proyectos y acciones que tiendan a la
promoción, protección y restitución de derechos de
la niñez, adolescencia, tercera edad y sus familias; b)
Dirigir los programas de investigación para promover
el conocimiento dentro de la temática de la infancia,
adolescencia, tercera edad y sus familias; c) Promover
la instauración de centros de documentación en las
temáticas de su competencia; etcétera.
Se constituyó también, en respuesta a lo dispuesto en
el artículo 44 de la ley 26.061, que establece la conformación de un sistema único y descentralizado para la
evaluación y monitoreo de políticas públicas dirigidas
a la niñez y la adolescencia, un Sistema Integrado de
Información sobre las Políticas Públicas dirigidas a la
Niñez, la Adolescencia y la Familia (SIIPPNAF) en el
marco del Convenio Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad de Buenos
Aires (res. 2.161/09 ratificada por res.(CS) 7.802/10),
con el objeto de poder contar con información comparable y actualizada acerca de las acciones desarrolladas
en la materia en todo el territorio nacional.
Resulta fundamental que este sistema de información previsto se constituya en una herramienta eficaz.
Sólo con datos confiables, rigurosos y actualizados,
las administraciones, tanto nacionales como locales,
podrán adoptar decisiones acertadas, capaces de mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes de
nuestro país.
Pero no menos importante es el derecho que tiene
todo ciudadano, de conformidad con los artículos
1º, 14, 16, 31, 32, 33 y artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, al acceso a la información
pública. El derecho de buscar y recibir información
ha sido consagrado expresamente por la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
1 Examen de los informes presentados por los Estados parte
con arreglo al artículo 44 de la Convención sobre los Derechos
del Niño. Tercer y cuarto informes periódicos que los Estados
debían presentar en 2004. Argentina.
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(artículo IV) y por el artículo 13.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Reconocido
como un derecho humano, “el fundamento central del
acceso a la información en poder del Estado consiste
en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se
desempeñan […]Para que los Estados cumplan con su
obligación general de adecuar su ordenamiento interno
con la Convención Americana en este sentido, no sólo
deben garantizar este derecho en el ámbito puramente
administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público”.1
Cabe citar los fundamentos del fallo de la Corte
Suprema de Justicia en el caso CIPPEC c/ EN-M.
Desarrollo Social –D. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”:
“En tal sentido se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso la obligación de
suministrar la información solicitada y de dar respuesta
fundamentada a la solicitud en caso de negativa de
conformidad con las excepciones dispuestas; toda
vez que la información pertenece a las personas, la
información no es propiedad del Estado y el acceso a
ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Éste
tiene la información sólo en cuanto representante de
los individuos. El Estado y las instituciones públicas
están comprometidos a respetar y garantizar el acceso
a la información a todas las personas.
”A tal fin, debe adoptar las disposiciones legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar el
reconocimiento y la aplicación efectiva de ese derecho.
El Estado está en la obligación de promover una cultura
de transparencia en la sociedad y en el sector público,
de actuar con la debida diligencia en la promoción
del acceso a la información, de identificar a quienes
deben proveer la información, y de prevenir los actos
que lo nieguen y sancionar a sus infractores (CIDH,
Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr.
282; Principios de Lima. Principio 4 Obligación de
las autoridades; Declaración de socios, Perú, 2003,
“Estudio Especial” citado, párr. 96)”.
En suma, el Estado posee la obligación de que la
información debe ser entregada sin necesidad de que
el requirente acredite un interés directo para su obtención o una afectación personal, tal como lo establece
el artículo 13 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos. Tal como lo señaló el Comité Jurídico Interamericano, el acceso a la información es un
derecho humano fundamental que establece que toda
persona puede acceder a la información en posesión de
órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de
excepciones, acordes con una sociedad democrática y
proporcionales al interés que los justifica.” La información debe ser entregada sin necesidad de acreditar
un interés directo para su obtención o una afectación
1 Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “CIPPEC c/ EN – M. Desarrollo Social - D. 1.172/03 s/ amparo ley
16.986”.

personal, salvo en los casos que se aplique una legítima
restricción. Su entrega a una persona puede permitir
a su vez que ésta circule en la sociedad de manera
que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla.” (cfr.
“Asociación de Derechos Civiles”, cit. consid. 8°,
al precedente Claude Reyes, criterio reiterado por la
Corte Interamericana en el caso Gomes Lund y otros
[”Guerrilha do Araguaia”] vs. Brasil, sentencia del 24
de noviembre de 2010).
Como insiste la Corte Suprema de Justicia en el
fallo aludido, “de poco serviría el establecimiento de
políticas de transparencia y garantías en materias de
información pública si luego se dificulta el acceso a
ella mediante la implementación de trabas de índole
meramente formal. […] La ‘vulnerabilidad’ de muchos
conciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima
a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella,
todos los días. No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario, haciéndolos
accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen
a quienes tienen derecho a ellas. La transparencia –no
la opacidad– beneficia a las vulnerables. Ayudarlos
no es ignominioso; la ignominia es pretender ocultar
a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo
en el ámbito de la canalización de los fondos públicos,
fondos que, parece innecesario aclarar, no son del ministerio sino de la sociedad toda”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.210/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que correspondan, sobre las
siguientes cuestiones vinculadas al acceso a la información pública ambiental, dispuesto por la Ley General
del Ambiente, 25.675:
1. Cuál es el grado de avance del Informe Anual
sobre la Situación Ambiental del País correspondiente
al año 2013, que ordena realizar y presentar ante el
Congreso de la Nación la Ley General del Ambiente,
25.675, en su artículo 18. Indique por qué razón aún
no ha sido remitido a este Congreso y cuál es la fecha
estimada para su presentación formal.
2. Cuál es la metodología específica adoptada para la
elaboración del primer informe del estado del ambiente,
presentado en 2013 –10 años después de la sanción de la
ley 25.675–, y que debería permitir su confronte con los
que se elaboren en años siguientes destinados a proyectar
políticas públicas en materia ambiental.
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3. Si la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en su calidad de autoridad de aplicación de la ley
25.675, ha desarrollado el “sistema nacional integrado de
información” para la administración de todos los datos
significativos y relevantes del ambiente, conforme lo
ordena el artículo 17 de la mencionada norma. En caso
afirmativo, detalle cuáles son los criterios para la colecta
de información nacional, las áreas temáticas y estadísticas que lo integran, hojas metodológicas utilizadas,
periodicidad de actualización de datos y métodos de
validación desarrollados para su integración.
4. A través de qué mecanismos se garantiza el acceso igualitario e irrestricto de toda la ciudadanía a la
información pública compilada en el “sistema nacional
integrado de información”.
5. En tanto las “estadísticas ambientales sistematizadas constituyen información de base, fundamental para
evaluar el estado de los recursos naturales y el ambiente
tanto como para establecer tendencias e identificar cambios y a partir de allí crear los instrumentos de gestión
ambiental”, como afirma la SAyDS, indique las razones
por las cuales el Sistema de Estadísticas Ambientales,
creado por la misma secretaría, no publica información
más allá de los datos relevados hasta el año 2007.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la reforma de 1994, nuestra Constitución
incorporó nuevos derechos y garantías, entre ellos los
consagrados en su artículo 41, en el que se reconoce:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
En estos términos, la propia Carta Magna establece
la responsabilidad de quienes administran el Estado de
garantizar el acceso tanto a la información como a la
educación ambiental.
En este marco, e inspirada en el precepto constitucional, la Ley General del Ambiente, 25.675, sancionada en
2002, precisa en su artículo 2º, inciso i, que la política
ambiental deberá cumplir, entre sus objetivos, el de “organizar e integrar la información ambiental y asegurar
el libre acceso de la población a la misma”. Así, en el
desarrollo de la norma se reconoce al “sistema de diagnóstico e información ambiental” como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental (artículo
8º) y al acceso a la información, como un obligación y
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un derecho: “Las personas físicas y jurídicas, públicas
o privadas, deberán proporcionar la información que
esté relacionada con la calidad ambiental y referida a
las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá
obtener de las autoridades la información ambiental
que administren y que no se encuentre contemplada
legalmente como reservada” (artículo 16).
Ahora bien, la ley 25.675 –vigente desde el año
2002– no sólo impone el deber de proveer información a todo habitante que la solicite y de desarrollar
un “sistema nacional integrado de información” que
administre los datos significativos y relevantes del
ambiente sino que establece a través del artículo 18 un
mecanismo de control sobre la gestión pública, basado
en el principio republicano de la división de poderes:
“El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación
ambiental del país que presentará al Congreso de la
Nación. El referido informe contendrá un análisis y
evaluación sobre el estado de sustentabilidad ambiental
en lo ecológico, económico, social y cultural de todo
el territorio nacional”. Constituye así una de las herramientas clave para el desarrollo de la gestión ambiental
y para conocer las dimensiones ecológicas, sociales,
económicas y culturales de nuestro ambiente, que
permitan diseñar e implementar políticas públicas para
hacer frente a los problemas ambientales existentes.
Si la Ley General del Ambiente y la posterior sanción del régimen de libre acceso a la información pública ambiental –ley 25.831– democratizaron la normativa
al introducir nuevos conceptos e institucionalizar la
toma de decisiones, esta responsabilidad de informar
al Poder Legislativo resulta insoslayable no sólo porque existe un mandato legal que así lo impone sino
porque es inherente a la labor parlamentaria el contar
con la información necesaria para evaluar la gestión de
gobierno y desarrollar una legislación adecuada tanto
a los derechos garantizados por nuestra Constitución
como a los principios de la política ambiental expresados en el mencionado artículo 4º de la ley 25.675. El
Informe Anual sobre la Situación Ambiental resulta un
instrumento de vital importancia para la actividad legislativa, ya que de su análisis puede derivarse la creación
de diversos institutos, actividades o situaciones que merecen protección jurídica. Por el contrario, la ausencia
de esa información sistematizada o la imposibilidad
de acceder a ella trunca toda posibilidad de análisis
parlamentario certero y contradice lo que ya debería
ser una práctica democrática instituida: el diálogo entre
los poderes y el trabajo conjunto y coordinado, con el
propósito, en este caso, de asegurar la preservación
de nuestros recursos naturales y promover un efectivo
desarrollo sustentable.
Con la firme convicción de que el informe constituye
en sí una de las herramientas fundamentales para el
desarrollo de la gestión ambiental, consideramos que
el correspondiente al año 2012 realiza una recopilación incompleta de los sistemas de información y las
metodologías adoptadas para su interpretación. Entre
otras carencias, obvió recopilar información respecto a
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la creciente conflictividad ambiental a lo largo de todo
el territorio nacional, el desarrollo de actividades de
exploración hidrocarburífera no convencional, la utilización de agroquímicos y sus efectos sobre el suelo y la
salud, entre otros temas centrales. Ese primer informe
–que se asemejaba más a un informe de gestión de un
funcionario que al Informe Anual sobre la Situación
Ambiental del país ordenado por la Ley General del
Ambiente– difícilmente permita extraer conclusiones
que deriven en la profundización, adecuación o generación de políticas ambientales.
La reglamentación parcial que el Poder Ejecutivo
sancionó sobre la Ley General del Ambiente dejó a la
mayoría de los instrumentos o herramientas de gestión
ambiental sin pautas claras y concretas que rijan su
implementación, desnaturalizándolas casi intencionalmente. La parcialidad de la información suministrada a
lo largo del primer informe elaborado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sumado a lo
incierto en la periodicidad de su elaboración, obliga a
que el Poder Ejecutivo haga públicos los mecanismos
y metodologías establecidos para su elaboración, de
modo tal que se permita certificar la seriedad de los datos allí plasmados y que éstos puedan ser contrastados
con similares de distintos períodos; de lo contrario, se
podría arribar a conclusiones de escasa o nula utilidad.
En tanto nuestro país todavía no cuenta con una ley
de acceso a la información pública y el decreto 1.172/03
resulta insuficiente para garantizar el ejercicio satisfactorio de este derecho, el marco normativo ambiental
implica un avance concreto en el reconocimiento de
la información como una herramienta de participación
necesaria para una ciudadanía plena. Sin embargo,
insistimos, la Ley General del Ambiente no sólo ha
previsto el acceso libre de todo habitante a la información ambiental, sino que ha dispuesto la obligación del
Poder Ejecutivo de presentar al Congreso de la Nación
un informe periódico sobre la situación ambiental del
país. Y es en virtud de este deber que apelamos a los
organismos que correspondan a fin de conocer en qué
medida y en qué plazos se ha cumplido con lo que la ley
establece o, si se hubiese incumplido, cuáles han sido
las razones para desconocer su vigencia y, por tanto, el
control institucional que debe prevalecer en toda democracia que aspire a tutelar los derechos que la definen.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.211/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que correspondan, sobre las
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siguientes cuestiones vinculadas con presuntas violaciones a los derechos humanos:
1. Si ha tomado conocimiento de la muerte del joven
Alberto Fernando Pellico –apodado “Güere”– el 26
de julio de 2014, de un disparo en la cabeza, luego de
que la policía lo interceptara en barrio Los Boulevares,
ciudad de Córdoba.
2. En ese caso, detalle si se ha iniciado una investigación administrativa pronta y exhaustiva por los hechos
denunciados por la familia de Pellico en relación con
el supuesto asesinato del joven por “gatillo fácil”, en
qué instancia se encuentra y qué resultados se han
obtenido a la fecha.
3. A través de qué medidas concretas la Secretaría de
Derechos Humanos garantiza “la observación activa,
el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones
relativos a los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y de
incidencia colectiva, juntamente con los organismos
nacionales, provinciales, municipales y organizaciones
de la sociedad civil vinculados a esta temática”, tal
como describe su objeto el propio organismo. Detalle
si ha desarrollado alguna labor coordinada con las
autoridades locales de la provincia de Córdoba a fin
de canalizar las denuncias por violación a los derechos
humanos provocadas por las fuerzas de seguridad.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 2014 un joven de 18 años identificado como Alberto Fernando Pellico, apodado “Güere”,
murió de un disparo en la cabeza en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. Según informó el comisario
Claudio Vignetta, se produjo un “intenso tiroteo” entre
dos oficiales que se conducían en un móvil del Comando
de Acción Preventiva (CAP) y dos jóvenes –Pellico y su
amigo–, que intentaban “evitar el control policial”. El
cuerpo de Pellico fue hallado sin vida en un descampado
del mencionado barrio.
En contraposición con el relato policial, la familia de
“Güere”, en declaraciones radiales, sostuvo que se trató
de un caso de “gatillo fácil” de la Policía de Córdoba.
Su tío, Hugo Martínez, expresó que su sobrino fue
asesinado por un policía del CAP cuando se dirigía en
motocicleta junto con un primo a comprar una gaseosa
en la madrugada de ese día. Ambos fueron interceptados por un móvil policial y en un campo uno de los
uniformados realizó dos disparos, uno de los cuales
dio muerte a su sobrino.
Familiares, amigos y organizaciones que trabajan en
el barrio se concentraron y movilizaron en diferentes
oportunidades a fin de exigir el esclarecimiento del
hecho. La organización Colectivo de Jóvenes por
Nuestros Derechos emitió un comunicado en el que
expresó que “no se trata de un confuso episodio” sino
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que a Alberto Fernando Pellico “lo mató la Policía de
la Provincia de Córdoba”.
Los vecinos manifestaron: “Tenemos testigos de
que querían buscar un arma para ponérsela a los chicos
porque habían ‘boleteado’ a uno al fondo […] No tiene
antecedentes, no tiene nada. Trabaja acá en el cortadero, no sabés lo que es trabajar ahí. La tienen que pagar,
esto no puede quedar así, ya basta, no pueden matar a
una criatura y que esté todo bien”, expresó una vecina
del barrio conocida de la víctima.
“Nos sentimos perseguidos y discriminados. Él
trabajaba acá en los cortaderos de ladrillo, un trabajo
pesado, pero él era guapo, un amigazo para nosotros.
Queremos justicia”, declaró un vecino de “Güere”.
“Acá con la Policía no se puede estar. El oficial Rubén
Leiva, todos los chicos a los que ve los amenaza. El
otro día se mató a otro acá”, expuso otra mujer de la
zona.
“Me lo mataron como un perro. Vino a comprar un
vino y una coca y me lo mataron como un perro. Él es
trabajador, no sé que han hecho. Me arruinaron la vida,
la familia”, expresó el padre de Alberto.
Maximiliano Peralta, quien iba en la moto junto a
Pellico, y familiares del joven aseguran que el policía
Leyva ya había atacado a vecinos de Los Cortaderos.
Maximiliano resultó herido en una pierna por una bala
que también habría partido de los uniformados.
“Güere” tenía participación barrial en la construcción de medios comunitarios en el barrio Los Cortaderos, recordó su padre, quien también relató que fue
él mismo quien cargó a su hijo y a Maximiliano en su
auto para llevarlos a que recibieran atención médica.
El 28 de julio de 2014 la fiscal Jorgelina Gutiez imputó al policía Lucas David Chávez, quien conducía el
móvil policial, no así a Rubén Leyva, lo que provocó un
profundo malestar en la comunidad de Los Boulevares.
La Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) solicitó “el
inmediato esclarecimiento” de lo ocurrido con Fernando Pellico, quien “formaba parte de un proyecto
de Radio Abierta en barrio Los Cortaderos”. Por su
parte, el abogado Mariano Gutiérrez, de la Asociación
Pensamiento Penal, manifestó a la prensa que “es fundamental que haya un cambio de mirada” y “una toma
de conciencia amplia para que la demanda social sea
controlar a la Policía, frenar la violencia institucional
y parar la muerte de pibes pobres”.
Luego, el 5 de agosto el fiscal de Instrucción Pablo
Molina ordenó la detención de Lucas Chávez y Rubén
Leyva, los dos integrantes de la Policía de Córdoba.
Asimismo, el fiscal amplió la imputación a Leyva, a
quien también acusa por entorpecimiento de la investigación judicial.
El 15 de agosto la Policía “saturó” el barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba con allanamientos
“por drogas”, lo que provocó la reacción de los vecinos.
Según los testimonios recogidos por diversos medios
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de comunicación, la Policía ingresó al barrio y destruyó “el altar” realizado en memoria del joven muerto.
“Había un allanamiento y nos tiraron al frente de la casa
de mi mamá”, relató un joven con un disparo de bala
de goma en el cuello. “Tiraron primero y después nos
dijeron que entremos. Estaba todo el barrio mirando”,
agregó. Los vecinos relataron que comenzó “un cruce”
con los jóvenes del barrio y los uniformados. Como
consecuencia, los agentes de la Policía dispararon y
provocaron decenas de heridos con balas de goma,
hasta retirarse del lugar.
Cabe recordar que por la cobertura periodística que
tuvo este caso, según denuncias realizadas por los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional
de Córdoba (SRT), el jefe de la Policía de la Provincia
de Córdoba, comisario Julio César Suárez, amenazó al
periodista Dante Leguizamón, conductor del programa
Justicia legítima, que se emite por Canal 10, en la propia sede de medio. El comunicado emitido por los SRT
expresa: “Los servicios de radio y televisión (SRT) de
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se ven en
la obligación de denunciar ante la opinión pública, un
hecho de extrema gravedad que afecta la paz social,
en tanto vulnera brutalmente la libertad de prensa en
la provincia de Córdoba”.
El derecho a la vida está reconocido por los principales instrumentos del derecho internacional de los
derechos humanos. Es un derecho inderogable, por
tanto los Estados no pueden, ni siquiera en tiempo de
guerra, adoptar medidas que suspendan su protección.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
así lo dispone en el artículo 1° de la Declaración Americana: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”. Por su lado,
el artículo 4° de la Convención Americana consagra:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general,
a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente. En los países
que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento
de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de
conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco
se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se
la aplique actualmente. No se restablecerá la pena de
muerte en los Estados que la han abolido. En ningún
caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos
políticos ni comunes conexos con los políticos. No
se impondrá la pena de muerte a personas que, en el
momento de la comisión del delito, tuvieren menos
de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se les
aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Toda
persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar
la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los
cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se
puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud
esté pendiente de decisión ante autoridad competente.
En virtud de las obligaciones asumidas al ratificar estos
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instrumentos internacionales, los Estados deben proteger y tutelar el derecho a la vida frente a la amenaza del
delito y la violencia, implementando políticas públicas
de seguridad ciudadana adecuadas”.
La responsabilidad del Estado respecto del derecho
a la vida debe contemplar su respeto y garantía de
parte de los agentes estatales, quienes se encuentran
facultados para utilizar la fuerza letal en circunstancias
limitadas y siempre respetando el principio de proporcionalidad. Del mismo modo, el Estado es responsable
de adoptar las medidas necesarias de protección de los
ciudadanos frente a acciones de los particulares que
puedan afectar el derecho a la vida. Esta responsabilidad está ligada a prevenir, investigar y sancionar a los
culpables de los delitos contra la vida, a fin de procurar
el establecimiento del derecho afectado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos
humanos”, del día 31 de diciembre de 2009,1 indica
que la construcción de una política sobre seguridad
ciudadana debe incorporar los estándares de derechos
humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Dichos estándares se encuentran establecidos en el marco jurídico
derivado de los instrumentos que conforman el derecho
internacional de los derechos humanos, así como por
los pronunciamientos y la jurisprudencia de los organismos de contralor que integran los diferentes sistemas
de protección. Los estándares establecen orientaciones
generales y determinan mínimos de protección que
deben ser necesariamente respetados por los Estados.
Una característica distintiva de la actividad policial
es la autoridad con que se ve investida para utilizar la
fuerza sobre los ciudadanos. Bajo el concepto común
de una actividad policial respetuosa, profesional y
democrática, la policía debe evitar el uso de la fuerza si ésta no es claramente necesaria. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el informe
citado, recuerda que el uso de la fuerza letal por parte
de los agentes del Estado constituye siempre el último
recurso para asegurar los derechos amenazados frente
a hechos delictivos o violentos, a la vez que este tipo
de intervenciones debe regirse estrictamente por los
principios que aseguren la licitud de la actuación de las
fuerzas policiales. En este sentido se ha manifestado
la comisión, al señalar que “…conforme a las pautas
internacionales que se han elaborado referentes al uso
de la fuerza por parte de los agentes de seguridad pública para cumplir su función, esa actividad debe ser
necesaria y proporcional a las necesidades de la situación y al objetivo que se trata de alcanzar”. Asimismo,
la adecuación de los procedimientos de los agentes
estatales de seguridad a los parámetros internacionales significa que el empleo de la fuerza debe ser tanto

necesario como proporcional a la situación, es decir,
que debe ser ejercido con moderación y con proporción
al objetivo legítimo que se persiga. Al mismo tiempo,
debe intentarse la limitación al mínimo de lesiones
personales y pérdida de vidas humanas.
En definitiva, la Comisión recuerda a los Estados
Miembros que los medios de represión de hechos
violentos o criminales que amenacen los derechos de
la población referidos a la seguridad ciudadana no son
ilimitados. Por el contrario, como lo especificó la Corte
Interamericana, “…independientemente de la gravedad
de ciertas acciones y de la culpabilidad de quienes
perpetran ciertos delitos, el poder del Estado no es
ilimitado ni puede el Estado recurrir a cualquier medio
para lograr sus fines. […] Los usos indiscriminados de
la fuerza pueden, en tal sentido, constituir violaciones
del artículo 4º de la Convención y del artículo 1º de la
Declaración”.
Ya en el año 2004 el Comité contra la Tortura de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos y Degradantes recomendó al Estado argentino que “adopte todas las medidas necesarias
para impedir los actos de tortura y malos tratos que se
cometan en el territorio del Estado de la Argentina;
tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de
los presuntos responsables de actos de tortura y malos
tratos; realice investigaciones prontas, imparciales y
exhaustivas; enjuicie y de ser el caso, condene a los
autores de torturas y tratos inhumanos con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente a las víctimas;
garantice que las obligaciones de la convención sean
siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una aplicación uniforme
de la convención en todo el territorio del Estado Parte;
se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad
internacional del Estado incumbe al Estado nacional
aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales.
Tal como lo dispone la citada convención, “en línea
con sus obligaciones y conforme a estos tratados, las
autoridades competentes argentinas están obligadas a
considerar seriamente cualquier alegación de tortura
y otras formas de malos tratos, y a emprender una
investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente
e imparcial” acerca de las circunstancias de la tortura
y de los malos tratos denunciados, investigación cuyo
resultado debe hacerse público, con el fin de identificar
a todos los responsables, conducirlos ante un tribunal
independiente, competente e imparcial y aplicarles las
sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas
por la ley”.2
No se puede dejar de mencionar que la estructura
federal de nuestro país en muchas ocasiones impacta
en el cumplimiento de los deberes establecidos en las

1 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009.
http://www.unicef.org/honduras/Seguridad_ciudadana_
DDHH.pdf

2 OMCT, caso ARG 131010.CC, derechos del niño - Alegaciones de malos tratos y actos de tortura contra joven de 17
años de edad.
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normas internacionales de derechos humanos. No pocas
veces el gobierno nacional ha tenido que responder
internacionalmente por faltas cometidas en las provincias. Entre esos casos podemos mencionar la condena
que recibió la Argentina por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en relación a los hechos cometidos
por la fuerza policial de Mendoza “Garrido y Baigorria
vs. la Argentina (1996)”, donde nuestro país aceptó
su responsabilidad internacional ante la Corte por los
apremios ilegales y desaparición de dos personas ocurridas en esa provincia.
Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994
y la incorporación de los tratados internacionales de
Derechos Humanos se puso nuevamente en debate
la responsabilidad internacional que asume el Estado
nacional por la actuación de las unidades que lo componen. En este sentido, el artículo 28 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece que:
“1. Cuando se trate de un Estado parte constituido
como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho
Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la
presente Convención relacionadas con las materias
sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
”2. Con respecto a las disposiciones relativas a las
materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes,
conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las
autoridades competentes de dichas entidades puedan
adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento
de esta Convención.
”3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación,
cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente
contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así
organizado, las normas de la presente Convención”.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sobre la denominada “cláusula federal”
establecida en el artículo 28 de la Convención, señaló
que “un Estado no puede alegar su estructura federal
para dejar de cumplir una obligación internacional”
(Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina.
Reparaciones y costas. Sentencia de 27 de agosto de
1998. Serie C No. 39, párr. 46).
En el mencionado Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos elaborado por la Comisión
Americana de Derechos Humanos de la OEA se
expresa en el apartado “Responsabilidad del Estado
por conductas de sus agentes y de terceros”, punto 39:
“El artículo 1.1 es fundamental para determinar si
una violación de los derechos humanos reconocidos por
la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte
en todo su alcance. En efecto, dicho artículo impone a
los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la
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Convención que pueda ser atribuido, según las reglas
del Derecho Internacional, a la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad
internacional en los términos previstos por la misma
Convención y según el Derecho Internacional general.
Es un principio de Derecho internacional que el Estado
responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan
fuera de los límites de su competencia”.
En el mismo informe, en el apartado “La obligación de los Estados de investigar” se precisa que “la
obligación de investigar las conductas que afectan
los derechos protegidos en la Convención Americana
deriva de la obligación general de garantía establecida
en su artículo 1.1 en conjunto con el derecho sustantivo
que debe ser amparado, protegido o garantizado y las
garantías del debido proceso y protección judicial de
los artículos 8º y 25. A la luz de ese deber, toda vez que
las autoridades estatales tengan conocimiento sobre
una conducta que haya afectado los derechos protegidos en la Convención Americana y sea perseguible
de oficio, deben iniciar sin dilación una investigación
seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales
disponibles y orientada a la determinación de la verdad
y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores.
[…] En los casos en los que las conductas en cuestión
puedan involucrar la participación de agentes estatales,
los Estados tienen una especial obligación de esclarecer
los hechos y juzgar a los responsables”.
La Secretaría de Derechos Humanos es el organismo
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación encargado de “proteger y promover
los derechos humanos de todas las personas que habitan
el territorio argentino. En este sentido, recibe denuncias
y realiza el seguimiento de casos y situaciones por
violaciones a los derechos humanos (civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y de
incidencia colectiva) juntamente con los organismos
nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática”. Tal
como la propia secretaría precisa “representa al Estado
nacional ante los organismos internacionales de derechos humanos y contribuye al desarrollo progresivo
del derecho internacional de los derechos humanos
tanto en el plano normativo como en el de su efectiva
implementación en la práctica”.
Se puede concluir, entonces, que la responsabilidad
internacional del Estado argentino se encuentra comprometida por la actuación de los órganos de seguridad
tanto nacionales como provinciales, lo que obliga
al gobierno nacional a adoptar las medidas que sean
necesarias en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de preservar los
derechos humanos de cada uno de los habitantes de
nuestros país y evitar ser condenado por violación a
los compromisos y obligaciones asumidas.
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Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑4.212/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la ley
25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 32: Iniciativas prioritarias. A los fines
de la presente ley se consideran prioritarias la
creación genuina de empleo y aquellas iniciativas
que tiendan al cumplimiento de algunos de los
siguientes objetivos:
a) La utilización de materias primas y/o
insumos nacionales;
b) El incremento de la demanda turística;
c) El desarrollo equilibrado de la oferta
turística nacional;
d) El fomento de la sustentabilidad;
e) La investigación y especialización en
áreas relacionadas al turismo;
f) La adaptación de la infraestructura turística para cumplir con las pautas de
accesibilidad física y comunicacional,
establecidas en las leyes 26.378 y 22.431;
g) Toda otra que, a juicio de la autoridad de
aplicación, tienda al cumplimiento de las
finalidades de la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 36 de la ley 25.997,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Procedimiento. Las provincias
deben remitir a la autoridad de aplicación los
proyectos por ellas propuestos para la realización de inversiones generales de interés turístico.
La autoridad de aplicación se expedirá respecto
de la conveniencia y viabilidad de los mismos
conforme a la ley 24.354 –Sistema Nacional de
Inversión Pública–, sus normas modificatorias y
complementarias. Los proyectos seleccionados
integrarán el Programa Nacional de Inversiones
Turísticas, el cual será remitido al Consejo Federal
de Turismo, previo a su elevación. Es requisito
necesario para la aprobación de los proyectos que
cumplan con las pautas mínimas de accesibilidad
física y comunicacional establecidas en las leyes
26.378 y 22.431.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 31, se establece que la “autoridad de aplicación de la presente ley con los demás organismos del Estado que correspondiera, podrá otorgar
beneficios y estímulos para la realización de programas
y proyectos de interés turístico determinando en cada
caso las obligaciones y compromisos que deberán
aceptar los beneficiarios, así como las sanciones ante
supuestos de incumplimiento y/o inobservancia”.
El artículo 32 define como iniciativas prioritarias
aquellas que creen empleo genuino y “aquellas iniciativas que tiendan al cumplimiento de algunos de los
siguientes objetivos:
”a) La utilización de materias primas y/o insumos
nacionales;
”b) El incremento de la demanda turística;
”c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística
nacional;
”d) El fomento de la sustentabilidad;
”e) La investigación y especialización en áreas
relacionadas al turismo;
”f) Toda otra que, a juicio de la autoridad de aplicación, tienda al cumplimiento de las finalidades de la
presente ley”.
Para ello, el “Estado proveerá al fomento, desarrollo,
investigación, promoción, difusión, preservación y
control en la parte de su competencia, de la actividad
turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y
crediticios similares a los de la actividad industrial”
(artículo 33).
A través de su artículo 34, se crea el Programa Nacional de Inversiones Turísticas en el que se incluyen
las inversiones de interés turístico, a ser financiadas por
el Estado nacional. Su artículo 35 afirma que en “la Ley
de Presupuesto de la Administración Nacional se incluirán anualmente las previsiones de gastos suficientes
para financiar las inversiones anuales y se distribuirán
los créditos en las jurisdicciones, subjurisdicciones y
programas, con competencia en cada caso”.
Finalmente, el artículo 36 establece que “las provincias deben remitir a la autoridad de aplicación los
proyectos por ellas propuestos para la realización de
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inversiones generales de interés turístico. La autoridad
de aplicación se expedirá respecto de la conveniencia
y viabilidad de los mismos conforme a la ley 24.354
–Sistema Nacional de Inversión Pública–, sus normas
modificatorias y complementarias. Los proyectos
seleccionados integrarán el Programa Nacional de
Inversiones Turísticas, el cual será remitido al Consejo
Federal de Turismo, previo a su elevación”.
El objetivo de este proyecto es modificar parcialmente los artículos 32 y 36 de la ley 25.997, con el fin
de incorporar los requisitos mínimos de accesibilidad
física y comunicacional para las iniciativas prioritarias y para los proyectos del Programa Nacional de
Inversiones Turísticas. Estamos convencidos que de
esta manera, estaremos dando un paso más hacia la
efectivización de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por todo ello, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.213/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 30 de agosto de
cada año, como el Día Nacional del Libre Acceso y
Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos.
Art. 2º – En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la
Nación y las autoridades educativas de las distintas
jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos
calendarios escolares de las jornadas alusivas al día
nacional instituido en el artículo anterior que consoliden la memoria colectiva respecto de la necesidad de
garantizar la conservación y protección de nuestros
espacios comunes.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de agosto del 2006, Cristian González y dos
de sus amigos fueron a pescar a orillas del río Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
De forma intempestiva Horacio Calderón, encargado
del complejo de cabañas turísticas Andinas, les disparó
varias veces desde la otra costa del lago. Atemorizado,
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el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto
Cristian fue a exigir explicaciones, ya que se encontraban en un lugar público, pero Calderón, sin mediar
palabras, le disparó al cuello causándole la muerte de
forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración de que
sin el activo control por parte del Estado y la ausencia
de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos de carácter privado irán avanzando sobre
los espacios públicos cercenando de esta forma, no
sólo el derecho de todo habitante de hacer uso de estos
espacios, sino también derechos fundamentales como
la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mitha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un camping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el fin de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que también significa luchar contra la privatización del
recurso agua, ya que impedir el acceso a los espacios
de agua significaría privatizar de forma indirecta este
recurso esencial para la vida y el disfrute de los demás
derechos fundamentales.
Este derecho, a su vez implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
El 30 de agosto pasado se cumplieron ocho años del
asesinato Cristian González, quien sólo pretendía ejercer legítimamente su derecho a disfrutar de los bienes
comunes, por lo que pensamos que es necesario que
este día sea recordado como el Día Nacional del Libre
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Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos
y Arroyos, a fin de fomentar la reflexión y la discusión
sobre la necesidad de crear valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, estipulen la preservación de los recursos naturales,
y el pleno disfrute de éstos por parte de los ciudadanos.
Es importante destacar que en la provincia del
Neuquén, mediante la resolución 1.460 del Consejo
Provincial de Educación, este día ya fue declarado
como Día del Libre Acceso y Circulación en Costas
de Ríos y Lagos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros diputados acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.214/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESIBILIDAD
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS
Artículo 1º – Establécese que las empresas prestatarias de los servicios de transporte público por automotor de pasajeros, sean de carácter nacional, provincial
o municipal, que reciban cualquier tipo de subsidio del
Estado nacional, deberán cumplimentar con las pautas
de accesibilidad establecidas en las siguientes normas:
a) Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo,
aprobados por ley 26.378;
b) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 25.280;
c) Ley 22.431 y su reglamentación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de fiscalización requerido para garantizar lo
dispuesto en el artículo 1°.
Art. 3º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
36 meses desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al hablar de derechos humanos se hace referencia
a las garantías jurídicas que protegen a las personas
contra los actos, principalmente de los gobiernos, que
interfieren con las libertades fundamentales y la digni-

dad humana. Al respecto, De Castro menciona que los
derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los miembros
de la especie humana en razón de su propia humanidad”
(p. 103). En otras palabras, son el reconocimiento de
lo que es propio del ser humano dentro de su vida en
sociedad. Por lo que, como normas obligan a los gobiernos a tomar acciones en favor de las personas, esto
para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que éstos sean limitados, restringidos o condicionados.
Astorga2 anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos
los seres humanos, sin excepción. Además, han de ser
inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede
renunciar, ceder o ser despojado de éstos. Y por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles
como interdependientes, por lo que han de ser vistos
como un conjunto integrado de garantías, en donde
unas dependen de las otras.
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras
un proceso histórico que ha permitido la justificación
de éstos desde la estructura racional de la naturaleza
humana. Por lo que, el otorgamiento de tales derechos
a todas y todos los seres humanos, sólo por el motivo
de serlo, no ha sido una situación que se dé en forma
rápida y espontanea; ha sido más bien, el resultado de
luchas sociales que han tendido al reconocimiento de
la importancia de las proclamaciones de naturaleza
pública. En el desarrollo de lo que hoy conocemos
como derechos humanos el poder común ha sido el
norte de las acciones emprendidas; ya que éste, según
De Castro, “constituye la exigencia mínima de la
realización de la justicia” (p. 33), por lo que donde no
hay poder común, la ley no existe y donde no hay ley,
no hay justicia.
Entonces, lo anterior justifica la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
definido las normas codificándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Ahora bien, con respecto al abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se puede notar que,
1

1 De Castro, B., Introducción al estudio de los derechos humanos, Editorial Universitaria, Madrid, 2004.
2 Astorga, L. F., Guía básica para comprender y utilizar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo
Inclusivo, Managua, 2007.
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pese a que la discapacidad debe ser considerada como
una característica de la persona, ésta ha sido enfocada
desde diversas perspectivas, perspectivas que han
lacerado y limitado el desarrollo de las personas que
la presentan. A nivel legal, el tema de la discapacidad
como una cuestión de derecho, de derecho humano específicamente, no escapa a la mirada de organizaciones
internacionales. Sin embargo, en cada momento histórico se ha presentado una concepción de discapacidad
diferente y esto ha repercutido en el ámbito jurídico.
Se debe tener claro que ante la ley, pero sobre
todo ante la sociedad, las personas con discapacidad
vivieron procesos de marginación y exclusión que las
llevaron a ser invisibilizadas.
La discapacidad fue tratada por los gobiernos exclusivamente como una cuestión de asistencia social, pues
se creía que quienes tenían una discapacidad no podían
desempeñar ningún rol a nivel social y por ende no eran
considerados sujetos de derecho. De esto se desprende
que la invisibilidad signifique que un derecho universal
sencillamente no se aplique por igual a todos.1
La discriminación contra las personas con discapacidad ha adoptado formas diversas que han tenido graves
efectos en ámbitos como la educación, el empleo, la
vivienda, el transporte, la vida cultural y el acceso a
los lugares y servicios públicos. Ello es resultado de
la presencia de prejuicios y el establecimiento de estereotipos. Al respecto, Eroles2 menciona que “en toda
discriminación hay una profunda raíz de acumulación y
mala distribución de poder, que genera necesariamente
abusos. Las víctimas son el fruto del verticalismo de la
cultura, que excluye por causas sociales o por presunta
debilidad del otro o por características de sexo, de raza,
de religión o de ideas políticas” (p. 17).
Ahora bien, ciertas barreras culturales y sociales
han servido también para frenar la plena participación
de las personas con discapacidad. Las prácticas discriminatorias pueden ser resultado de normas sociales y
culturales que la ley ha institucionalizado. El cambio en
la percepción y el concepto de discapacidad trae consigo cambios en los valores y una mayor comprensión
en los niveles sociales. Esto incide en aquellas normas
sociales y culturales que pueden perpetuar nociones
erróneas e inapropiadas sobre la discapacidad. En este
sentido, Samaniego3 expresaría que las personas con
discapacidad conforman un colectivo sistemáticamente
vulnerado en sus derechos, pero esto no las convierte
en una población hipotéticamente vulnerable.
1 Quinn, G. y Degener, T., Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de
derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la
discapacidad, ONU, Nueva York, 2002.
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Por otro lado, se debe recordar el valor de la igualdad
dentro del proceso de reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad. La igualdad, como
valor fundamental, no equivale a decir que no existen
diferencias entre las personas, más bien significa que
una sociedad auténticamente igualitaria es aquella
que adopta un criterio positivo respecto de la diversidad y la tiene en cuenta de forma positiva.4 Es más,
insistir en una igualdad estricta entre las personas con
discapacidad y otras personas sería pasar por alto las
diferencias reales. De esta manera, lo que se busca no
es ser iguales, es ser tratados por igual.
La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer social implica re-conceptualizar una
serie de términos y en algunos casos el desarrollo de
nuevos conceptos, que permitan visualizar las múltiples
formas de subordinación y discriminación que vivieron
y viven las personas con discapacidad. Para ello es
necesario el desarrollo de nuevos valores y principios
que rijan las nuevas formas de relacionarse, como son:
la igualdad, la diversidad, la autodeterminación, la vida
independiente, la accesibilidad, etcétera.5
Entonces, la perspectiva de la discapacidad basada
en los derechos humanos es equivalente a considerar
sujetos y no objetos a las personas con discapacidad.
Esto implica el dejar de ver a las personas como
problemas y considerarlas poseedoras de derechos.
Pero quizás lo más importante es que significa situar
los problemas fuera de la persona con discapacidad
y abordar la manera en que en los diversos procesos
económicos, sociales y políticos se tienen en cuenta o
no, según sea el caso. La discapacidad está implícita en
la diversidad, de ahí que el debate sobre los derechos
de las personas con discapacidad tenga que ver con
un debate más amplio acerca del lugar que ocupa la
diferencia en la sociedad.
Marco legal internacional
La carta está formada por tres documentos básicos: la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). En estos
documentos se establecen los derechos que deberán
ser protegidos y garantizados por los Estados miembro.
Ahora bien, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos se establece que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de

2 Eroles, C., Los derechos de las personas con discapacidad,
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2008.

4 Quinn, G. y Degener, T., Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de
derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la
discapacidad, ONU, Nueva York, 2002.

3 Samaniego, P., Aproximación a la realidad de las personas
con discapacidad en Latinoamérica, CERMI, Madrid, 2006.

5 Jiménez, R. (2008), Derecho y discapacidad, UNA, Heredia,
2008.
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raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición […] no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional […]. Todos
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (artículos 1, 2, 7 y 25).
De esta manera, la declaración reconoce los derechos
de las personas independientemente de la presencia o
ausencia de alguna condición de discapacidad. Desde
este pronunciamiento, se entendería que las personas
con discapacidad son sujetos jurídicos que poseen los
mismos derechos y deberes que el resto de la población.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en sus artículos 2, 7, 14, 16, 17,
23 y 26, definiría que los derechos en él consignados
deben ser aplicados sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o social, posición económica o nacimiento. A
su vez, cada uno de los Estados parte se compromete a
garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades
hayan sido violados podría interponer un recurso efectivo, también vigilan que nadie sea sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además, se reconoce a todas las personas como iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por lo que
todas ellas tienen derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica y a la protección de la ley contra
injerencias o ataques.
Al mismo tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reforzaría
lo propuesto en la declaración al determinar que los
Estados Parte se comprometen a garantizar el ejercicio
de los derechos sin discriminación alguna y éstos reconocen el derecho de toda persona a trabajar, al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, a estar
protegido contra el hambre, al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, a la educación, a
participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios
del progreso científico y de sus aplicaciones (artículos
2, 6, 7, 11, 12, 13 y 15).
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados Parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
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”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008. Y, recientemente, ha sido elevada
a jerarquía constitucional por el Congreso Nacional.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
Asimismo, es importante destacar que esta convención, en su artículo 4°, punto 5, afirma que: “Las
disposiciones de la presente Convención se aplicarán
a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones”. Al respecto, Bidart Campos
explica que “El sujeto pasivo directamente gravado con
obligaciones emergentes de los tratados de derechos
humanos es el Estado, y la relación de alteridad se traba
entre cada persona física que compone la población o
está bajo la jurisdicción de Estado, y el propio Estado
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(federal, en casos como el de la Argentina). “Esto
implica que cuando se inicia una denuncia ante los
tribunales internacionales con fundamento en el incumplimiento de la garantía de algún derecho consagrado
en los tratados internacionales de derechos humanos
que integran nuestro bloque constitucional, dicha
denuncia se dirige siempre contra el Estado nacional,
sin importar si la responsabilidad del incumplimiento
se debe a la conducta de una provincia. Y lo mismo
sucede con la condena, que siempre recaerá sobre el
Estado nacional”.2
Marco legal nacional
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y
reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al
medio físico. Establece como “prioridad de la supresión
de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes
que remodelen o sustituyan en forma total o parcial
sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida
y mediante la aplicación de las normas contenidas en
el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida…”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
1

1 Bidart Campos, “El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional”, La aplicación de los tratados de derechos
humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, CELS-Ediciones del Puerto, 1997, pág. 83.
2 Corregido, Elena, “Recomendación del Observatorio de
Derechos Humanos del Senado de la Nación sobre leyes nacionales en materia de derechos humanos”, Senado de la Nación,
mayo de 2014, disponible en http://www.senado.gov.ar/bundles/
senadomicrositios/pdf/observatorio/RecomendacionLeyesOrdenPublico.pdf
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Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431, modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Propuesta
La organización federal de nuestro país posibilita
que cada Estado subnacional establezca sus propias
pautas de accesibilidad para el transporte dentro de su
jurisdicción. El objetivo de este proyecto de ley es establecer pautas mínimas de accesibilidad para eliminar
las barreras en el transporte automotor, que impiden
el acceso igualitario al transporte de las personas con
discapacidad.
Debemos recordar que en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el informe
“Observaciones finales sobre el informe inicial de Argentina, aprobadas por el Comité en su octavo período
de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012)”, afirma
sobre el caso argentino lo siguiente:
“Accesibilidad (artículo 9)
”17. El Comité toma nota del marco legislativo
existente en el Estado Parte sobre accesibilidad para
las personas con discapacidad. Sin embargo, observa
con preocupación que, pese a la creación del Comité de
Asesoramiento y Contralor, el Estado Parte no cuenta
con mecanismos efectivos de supervisión y evaluación
del cumplimiento con la normativa de accesibilidad
en todos los ámbitos considerados por la Convención,
ni tampoco de reglamentación y seguimiento de las
sanciones por incumplimiento. El Comité asimismo
expresa su preocupación ante el reto que la estructura
federal del Estado Parte representa para alcanzar la
accesibilidad plena de las personas con discapacidad
en todas las provincias y municipios de su territorio.
”18. El Comité recomienda al Estado Parte que instaure mecanismos de monitoreo y evaluación efectivos
del cumplimiento con el marco legislativo en materia
de accesibilidad en el Estado parte, y que tome las
medidas necesarias para agilizar la armonización de la
legislación pertinente a nivel federal y provincial con la
Convención, así como el desarrollo e implementación
de los planes de accesibilidad. Asimismo, el Comité
insta al Estado Parte a que vele por que las entidades
privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas
con discapacidad.”
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Para dar respuesta a esta fuerte observación de
Naciones Unidas, proponemos la obligatoriedad de
que todas las empresas prestatarias de los servicios de
transporte público por automotor de pasajeros, sean de
carácter nacional, provincial o municipal, que reciban
cualquier tipo de subsidio del Estado nacional, deban
cumplir con las pautas de accesibilidad establecidas
en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad y en la ley 22.431 y su reglamentación.
De esta manera, establecemos requisitos mínimos de
accesibilidad en el transporte público por automotor de
pasajeros en todo el país, y damos un paso más para hacer real la accesibilidad en el transporte, que desde hace
más de treinta años es un sueño en gran parte del país.
Por último, queremos recordar, que para apoyar y
hacer viables las inversiones necesarias para la compra
de unidades accesibles, se encuentra vigente un convenio marco y el Programa de Financiamiento para la
Renovación del Parque Automotor de los Servicios
Públicos Urbanos y Suburbanos de Pasajeros, aprobados por decreto 1.304/2011.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.215/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el funcionamiento del Consejo Federal de Turismo, y
en lo particular responda:
1. ¿Cuáles fueron las propuestas elaboradas sobre
creación de zonas, corredores y circuitos turísticos en
las provincias con acuerdo de los municipios involucrados?
2. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 12,
inciso e), de la ley 25.997?
3. ¿Cuáles fueron las acciones de promoción del desarrollo turístico sustentable de las diferentes regiones,
provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, llevadas a cabo por el Consejo Federal?
4. Informe los motivos por los cuales desde 2011 no
se actualizan las estadísticas publicadas en el sitio web
del Consejo Federal, http://www.cft.gov.ar/category/
documentacion-tecnica/estadisticas/.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 9°, se crea el Consejo Federal
de Turismo, con carácter consultivo, con la tarea de
“examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes
a la organización, coordinación, planificación, promoción, legislación y estrategias de las actividades
turísticas de carácter federal” (artículo 10).
Integrado por un representante de la autoridad de
aplicación, por los funcionarios titulares de los organismos oficiales de turismo de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quien ellos designen, este consejo posee las siguientes atribuciones:
“a) Dictar su reglamento interno;
”b) Convocar a entidades públicas y privadas a la
asamblea, como miembros no permanentes con voz
pero sin voto;
”c) Participar en la elaboración de políticas y planes
para el desarrollo del turismo que elabore la autoridad
de aplicación;
”d) Proponer la creación de zonas, corredores y
circuitos turísticos en las provincias con acuerdo de
los municipios involucrados donde puedan desarrollarse políticas comunes de integración, promoción y
desarrollo de la actividad;
”e) Fomentar en las provincias y municipios con
atractivos turísticos, el desarrollo de políticas de
planeamiento estratégico compartidas entre el sector
público y el privado;
”f) Asesorar en cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción, y reglamentación de
las actividades turísticas, tanto públicas como privadas;
”g) Promover el desarrollo turístico sustentable de
las diferentes regiones, provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento del Consejo Federal de Turismo,
por lo que les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-4.216/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el funcionamiento de la autoridad de aplicación de la
ley 25.997, y en lo particular responda:
1. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso a) de la ley?
2. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso b) de la ley?
3. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso c) de la ley?
4. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso d) de la ley?
5. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso e) de la ley?
6. Envíe copia del plan de inversiones y obras públicas turísticas vigentes.
7. Informe cuáles son las tarifas y precios de los
servicios del turismo social y recreativo vigentes.
8. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso i) de la ley?
9. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso j) de la ley?
10. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7°,
inciso k) de la ley?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 6°, se designó a la Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación como la
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autoridad de aplicación de la norma, así como de sus
disposiciones reglamentarias y complementarias.
En su artículo 7°, se establecieron los deberes de la
autoridad de aplicación, que son los siguientes:
“a) Fijar las políticas nacionales de la actividad
turística con el fin de planificar, programar, promover,
capacitar, preservar, proteger, generar inversión y
fomentar el desarrollo en el marco de un plan federal
estratégico a presentarse dentro de los doce (12) meses
siguientes a la promulgación de la presente ley;
”b) Proponer las reglamentaciones relacionadas
con las actividades turísticas, los productos turísticos
y los servicios a su cargo, las que serán consultadas al
Consejo Federal de Turismo y a la Cámara Argentina
de Turismo;
”c) Coordinar, incentivar e impulsar las acciones
para la promoción turística de nuestro país tanto a nivel
interno como en el exterior;
”d) Controlar el cumplimiento de la reglamentación
y de las normas complementarias que oportunamente
se dicten;
”e) Gestionar la revisión de las disposiciones o
conductas que impidan o dificulten el desarrollo del
turismo;
”f) Elaborar el plan de inversiones y obras públicas
turísticas;
”g) Fijar las tarifas y precios de los servicios que
preste en todo lo referido al turismo social y recreativo
en las unidades turísticas a su cargo; así como de los
objetos que venda, para el cumplimiento de sus actividades conexas;
”h) Favorecer el intercambio turístico, la promoción
y la difusión mediante acuerdos y/o convenios multilaterales con otros países u organismos, a los fines de
incrementar e incentivar el turismo hacia nuestro país
y/o la región;
”i) Fiscalizar y auditar los emprendimientos subvencionados por la Nación, así como los fondos invertidos,
que cuenten con atractivos y/o productos turísticos;
”j) Propiciar la investigación, formación y capacitación técnica y profesional de la actividad;
”k) Promover una conciencia turística en la población;
”l) Preparar anualmente su plan de trabajos, el presupuesto general de gastos, y el cálculo de los recursos
propios previstos en la presente ley;
”m) Administrar el Fondo Nacional de Turismo”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento de la autoridad de aplicación de la
ley 25.997, por lo que les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-4.217/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito
sobre el funcionamiento del Comité Interministerial
de Facilitación Turística, creado por ley 25.997, y en
lo particular responda:
1. Informe fecha de puesta en funcionamiento del
comité.
2. Informe presupuesto del comité para los años
2012, 2013 y 2014.
3. Informe el listado de personas que actualmente
lo integran.
4. Envíe copia de las actas de reunión del comité
correspondientes al período 2010-2014.

mos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.218/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre las jurisdicciones que, a la fecha, han adherido a la ley 26.858,
que asegura el derecho al acceso, deambulación y
permanencia a lugares públicos y privados de acceso
público y a los servicios de transporte público, en sus
diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.

María M. Odarda.

María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 3°, se crea el “Comité Interministerial de Facilitación Turística para coordinar
y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de las distintas entidades públicas de nivel
nacional con competencias relacionadas y/o afines al
turismo en beneficio del desarrollo sustentable del
país y su competitividad”. Este comité tiene la misión
de “conocer, atender, coordinar y resolver los asuntos
administrativos que surjan en el marco de la actividad
turística, a fin de coadyuvar con la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación en el ejercicio de
sus deberes y facultades” (artículo 4°).
Está presidido por el titular de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación y está “integrado
por los funcionarios que designen los titulares de las
entidades de la administración pública nacional que
oportunamente establezca la reglamentación de la
presente ley, los cuales no podrán tener rango inferior
a subsecretario” (artículo 5°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
funcionamiento de este comité, por lo que les solicita-

Señor presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
En su artículo 17, esta norma invitó “a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley”. El objetivo de
este proyecto es conocer sobre las jurisdicciones que,
a la fecha, han decidido adherir a la misma. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.219/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los motivos
por los cuales aún no se ha reglamentado la ley 26.858.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambula-
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ción y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
Su artículo 4° considera “perro guía o de asistencia a
aquel que tras superar un proceso de selección, finalice
satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas
con discapacidad y obtenga el certificado que así lo
acredite. El certificado puede ser extendido por una
institución nacional o internacional oficialmente reconocida u homologada por la autoridad de aplicación”.
En el artículo 8° se establecen las condiciones higiénicas y sanitarias de los perros: “Los perros guía o de
asistencia deben cumplir con las condiciones higiénicas
y sanitarias previstas para los animales domésticos en
general y en particular para su función de perro guía o
de asistencia, además de las siguientes: a) No padecer
enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo
por tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosis
vigente en cada momento; b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los tratamientos periódicos y
las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad
de aplicación. El cumplimiento de las condiciones
higiénicas y sanitarias previstas en este artículo, deben
acreditarse anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio”.
En el artículo 12 se establece que “quien de algún
modo impida, obstruya o restrinja el goce de los
derechos establecidos en la presente ley será penado
de conformidad con lo previsto en la ley 23592 y sus
modificatorias”.
Asimismo, su artículo 13 encomendó al Poder Ejecutivo nacional designar “la autoridad de aplicación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones”.
Por último, queda destacar que el artículo 14 de esta
norma, le atribuyó a la autoridad de aplicación la tarea
de promover “la creación de centros de entrenamiento
con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con adiestramiento
canino”.
En su artículo 16, esta norma estableció un plazo de
180 días para que el Poder Ejecutivo la reglamentara.
Este plazo, ya vencido, no ha sido respetado, y a la
fecha la ley 26.858 continúa sin reglamentación. El
objetivo de este proyecto es indagar sobre los motivos
de tal situación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 22ª

(S.-4.220/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
los incentivos de fomento turístico, establecidos por
ley 25.997, y en lo particular responda:
1. Informe, para el período 2010-2014 cuáles fueron
los beneficios y estímulos otorgados para la realización
de programas y proyectos de interés turístico.
2. Informe si la autoridad de aplicación ha determinado otros objetivos para los incentivos de fomento
turístico en los términos del artículo 32, inciso f), de
la ley 25.997.
3. Informe cuáles fueron las acciones implementadas
para proveer “al fomento, desarrollo, investigación,
promoción, difusión, preservación y control en la parte
de su competencia, de la actividad turística en todo el
territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a
los de la actividad industrial”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 31, se establece que la “autoridad de aplicación de la presente ley con los demás organismos del Estado que correspondiera, podrá otorgar
beneficios y estímulos para la realización de programas
y proyectos de interés turístico determinando en cada
caso las obligaciones y compromisos que deberán
aceptar los beneficiarios, así como las sanciones ante
supuestos de incumplimiento y/o inobservancia”.
El artículo 32 define como iniciativas prioritarias
aquellas que creen empleo genuino y “aquellas iniciativas que tiendan al cumplimiento de algunos de los
siguientes objetivos:
”a) La utilización de materias primas y/o insumos
nacionales;
”b) El incremento de la demanda turística;
”c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística
nacional;
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”d) El fomento de la sustentabilidad;
”e) La investigación y especialización en áreas
relacionadas al turismo;
”f) Toda otra que, a juicio de la autoridad de aplicación, tienda al cumplimiento de las finalidades de la
presente ley”.
Para ello, el “Estado proveerá al fomento, desarrollo,
investigación, promoción, difusión, preservación y
control en la parte de su competencia, de la actividad
turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y
crediticios similares a los de la actividad industrial”
(artículo 33).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
los incentivos de fomento turístico, por lo que les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.221/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
la promoción del turismo social, en los términos de la
ley 25.997, y en lo particular responda:
1. Envíe copia del plan de turismo social elaborado
y aprobado por la autoridad de aplicación.
2. ¿Cuáles fueron las acciones para promover la
prestación de servicios accesibles a la población privilegiando a los sectores vulnerables, mediante la operación
de las unidades turísticas de su dependencia y ejerciendo
el control de gestión y calidad de los servicios?
3. Informe cuáles fueron los acuerdos suscriptos
“con prestadores de servicios turísticos, organizaciones sociales y empresas privadas a fin de analizar,
evaluar y determinar precios y condiciones especiales” para el turismo social.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y

la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 38, se estableció la necesidad de promover el turismo social: “El turismo social
comprende todos aquellos instrumentos y medios que
otorguen facilidades para que todos los sectores de
la sociedad puedan acceder al ocio turístico en todas
sus formas, en condiciones adecuadas de economía,
seguridad y comodidad”.
Mediante el artículo 39, se encomendó a la autoridad
de aplicación a “elaborar el plan de turismo social y
promover la prestación de servicios accesibles a la
población privilegiando a los sectores vulnerables,
mediante la operación de las unidades turísticas de
su dependencia y ejerciendo el control de gestión y
calidad de los servicios”.
Por último, se facultó a la autoridad de aplicación a
“suscribir acuerdos con prestadores de servicios turísticos, organizaciones sociales y empresas privadas a fin
de analizar, evaluar y determinar precios y condiciones
especiales para dar cumplimiento a los objetivos del
presente título” (artículo 40).
El objetivo del presente proyecto es precisamente
indagar sobre el cumplimiento de lo estipulado en los
artículos 38, 39 y 40 de la ley 25.997, por lo que les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.222/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el cumplimiento de lo estipulado por el artículo 37 de
la ley 25.997, y en lo particular responda:
1. Identifique las “normativas de procedimientos
eficaces tendientes a la protección de los derechos del
turista y a la prevención y solución de conflictos en
los ámbitos mencionados” elaboradas por la autoridad
de aplicación.
2. Informe sobre los convenios de cooperación,
delegación y fiscalización con otros órganos oficiales
federales o locales y con entidades privadas, establecidos por la autoridad de aplicación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
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para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 37, se estableció la necesidad
de establecer mecanismos de protección al turista: “La
autoridad de aplicación debe instrumentar normativas
de procedimientos eficaces tendientes a la protección
de los derechos del turista y a la prevención y solución
de conflictos en los ámbitos mencionados. La autoridad
de aplicación podrá establecer convenios de cooperación, delegación y fiscalización con otros órganos
oficiales federales o locales y con entidades privadas”.
El objetivo del presente proyecto es precisamente
indagar sobre el cumplimiento de lo estipulado por
el artículo 37 de la ley 25.997, por lo que les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.223/14)
Proyecto de comunicación
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determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 34, se crea el “Programa Nacional de Inversiones Turísticas en el que se incluyen
las inversiones de interés turístico, a ser financiadas por
el Estado nacional”. Su artículo 35 afirma que en “la
ley de presupuesto de la administración nacional, se incluirán anualmente las previsiones de gastos suficientes
para financiar las inversiones anuales y se distribuirán
los créditos en las jurisdicciones, subjurisdicciones y
programas, con competencia en cada caso”.
Finalmente, el artículo 36 establece que “las provincias deben remitir a la autoridad de aplicación los
proyectos por ellas propuestos para la realización de
inversiones generales de interés turístico. La autoridad
de aplicación se expedirá respecto de la conveniencia
y viabilidad de los mismos conforme a la ley 24.354
–Sistema Nacional de Inversión Pública–, sus normas
modificatorias y complementarias. Los proyectos
seleccionados integrarán el Programa Nacional de
Inversiones Turísticas, el cual será remitido al Consejo
Federal de Turismo, previo a su elevación”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
funcionamiento del Programa Nacional de Inversiones
Turísticas, por lo que les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, y en
lo particular responda:
1. Informe, para el período 2010-2014 el monto destinado al Programa Nacional de Inversiones Turísticas.
2. Informe, para el período 2010-2014, el listado
de los proyectos que propusieron las provincias para
financiar a través de este programa.
3. Informe, para el período 2010-2014, el listado de
los proyectos seleccionados que integraron el Programa
Nacional de Inversiones. Para cada uno, identifique
tipo de proyecto, monto, modalidad de contratación,
cronograma de ejecución.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la

–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.224/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre el
Fondo Nacional de Turismo, y en lo particular responda:
1. Informe el monto de cada uno de los diferentes
recursos establecidos en el artículo 24, que componen
el Fondo Nacional de Turismo en 2014.
2. Informe, para el período 2010-2014, las sanciones
aplicadas de acuerdo a lo previsto por el artículo 28 de
la ley 25.997.
3. Informe, para el período 2010-2014, en qué se ha
invertido el Fondo Nacional de Turismo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
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para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
El artículo 24, crea el Fondo Nacional de Turismo,
constituido por los siguientes recursos:
“a) Las sumas que se le asignen en el presupuesto
de la administración nacional.
”b) El producto del cinco por ciento (5 %) del precio
de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos
o emitidos en el exterior para residentes argentinos en
viajes que se inicien en el territorio nacional.
”c) Las donaciones y legados al Estado nacional con
fines turísticos, excepto cuando el donante expresare
su voluntad de que los bienes pasen a una jurisdicción
específica.
”d) El aporte que hicieren los gobiernos provinciales,
municipales, reparticiones del Estado y comisiones de
fomento.
”e) Los intereses, recargos, multas y toda otra sanción pecuniaria derivada del incumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley y demás leyes nacionales
que regulen la actividad turística.
”f) Los aranceles que en cada caso se establezcan
con relación a las habilitaciones para la prestación de
servicios turísticos.
”g) La negociación de títulos que emita el Poder
Ejecutivo nacional para el fomento del turismo.
”h) El importe de la venta de publicaciones y otros
elementos publicitarios que produzca o comercialice el
organismo de aplicación de la presente ley.
”i) El producto de la venta, arrendamiento y concesión de los bienes de la autoridad de aplicación y los
administrados por ésta cuando correspondiere.
”j) Los tributos nacionales y aportes que por las leyes especiales se destinen para el fomento, promoción
y apoyo de la infraestructura, el equipamiento y los
servicios turísticos.
”k) Los fondos provenientes de servicios prestados a
terceros y de las concesiones que se otorgaren.
”l) Las recaudaciones que por cualquier otro concepto obtenga la autoridad de aplicación”.
Y en el artículo 28 se establece que aplicarán “las
sanciones previstas en el artículo 48 y concordantes de
la ley 11.683 (t. o. 1998), en cada una de las situaciones previstas en dicha norma legal, aquel responsable
que no depositare el impuesto dispuesto en el inciso

b), del artículo 24, de la presente ley dentro del plazo
correspondiente”.
Respecto del destino del fondo, el artículo 29 resuelve que “los recursos provenientes del Fondo Nacional
de Turismo son administrados exclusivamente por la
autoridad de aplicación para el cumplimiento de sus
objetivos”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la composición y erogaciones del Fondo Nacional de
Turismo, por lo que les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.225/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el funcionamiento del Instituto Nacional de Promoción
Turística, y en lo particular responda:
1. ¿Cuáles fueron los planes, programas y prioridades en materia de promoción turística diseñados por
el instituto?
2. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
por el instituto, durante el período 2010-2014 para dar
cumplimiento a sus objetivos.
3. Informe detalladamente sobre la ejecución presupuestaria para cada trimestre de 2014.
4. Informe si se reciben ingresos adicionales al estipulado por ley de presupuesto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 13, crea el Instituto Nacional
de Promoción Turística “como ente de derecho público
no estatal en el ámbito de la Secretaría de Turismo de
la Presidencia de la Nación”, con el objeto de “desarrollar y ejecutar los planes, programas y estrategias
de promoción del turismo receptivo internacional y
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de los productos directamente relacionados con él, así
como de la imagen turística del país en el exterior”
(artículo 14).
Está presidido por el titular de la autoridad de
aplicación y “tendrá un directorio compuesto por
los representantes que se detallan a continuación o
sus alternos, debiendo el presidente y el directorio
desempeñar sus funciones ad honórem: a) cinco (5)
vocales designados por la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación; b) tres (3) vocales designados
por la Cámara Argentina de Turismo (CAT); c) tres (3)
vocales designados por el Consejo Federal de Turismo.
En caso de empate el presidente contará con doble
voto” (artículo 15).
En su artículo 22, se establecen las atribuciones del
Instituto Nacional de Promoción Turística:
a) Elaborar su reglamento interno.
b) Diseñar los planes, programas y prioridades en
materia de promoción turística y ejecutar la estrategia
de promoción y mercadeo internacional para fortalecer
y sostener la imagen de la “Argentina” como marca y
como destino turístico.
c) Administrar los fondos para la promoción y el
correcto funcionamiento del Instituto y buscar formas
para percibir ingresos adicionales.
d) Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos.
e) Organizar y participar en ferias, conferencias,
exposiciones y otros eventos promocionales prioritariamente en el extranjero.
f) Coordinar misiones de promoción turística, comerciales y periodísticas.
g) Editar, producir y desarrollar toda acción, material
publicitario y promocional necesario para el cumplimiento de sus objetivos.
h) Brindar asesoramiento a sus integrantes sobre
oportunidades y características de los mercados extranjeros.”
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento del Instituto Nacional de Promoción
Turística, por lo que les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.226/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se han unificado
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las obras sociales jurisdiccionales y si se han eliminado
los copagos de afiliados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
1. Ejercer la administración general del país.
2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete
resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que
por su importancia estime necesario, en el ámbito de
su competencia.
5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes,
los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones
extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
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12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El cual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que “a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que “próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan”. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar la cobertura del IOSFA
con equidad y principios solidarios en el acceso a las
prestaciones”, para lo cual se estimó la siguiente meta:
“Obras sociales jurisdiccionales unificadas y copagos
de afiliados eliminados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.227/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cum1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

plimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha elevado el documento “Directiva de
política de defensa nacional”. Envíe copia del mismo.
2. Identifique los actos administrativos que crearon
una Dirección de la Ciber-defensa, un Comando Operacional Conjunto de la Ciber-defensa y un Centro de
Investigaciones para la Ciber-defensa. Informe si ya se
encuentran operativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
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”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “optimizar el planeamiento estratégico
de la Defensa”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: un documento “Directiva de política de defensa nacional” elevado y una Dirección de la CiberDefensa, un Comando Operacional Conjunto de la
Ciber-Defensa y un Centro de Investigaciones para la
Ciber-Defensa, creados por normativa.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.228/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha elevado el documento “Directiva de
política de defensa nacional”. Envíe copia del mismo.
2. Identifique los actos administrativos que crearon
una Dirección de la Ciber-defensa, un Comando Operacional Conjunto de la Ciber-defensa y un Centro de
Investigaciones para la Ciber-defensa. Informe si ya se
encuentran operativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “optimizar el planeamiento estratégico
de la Defensa”, para el cual se estimaron las siguientes
metas: un documento “Directiva de política de defensa nacional” elevado y una Dirección de la CiberDefensa, un Comando Operacional Conjunto de la
Ciber-Defensa y un Centro de Investigaciones para la
Ciber-Defensa, creados por normativa.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.229/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha inaugurado la fábrica y centro de servicios
mineros Jáchal.
2. Si se ha iniciado la producción de vagones de
carga.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros
y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial,
tendrán a su cargo el despacho de los negocios de
la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del
presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito
carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2

”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:

FUNDAMENTOS

1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “fortalecer la producción para la industria
civil (Fabricaciones Militares)”, para el cual se estimaron las siguientes metas: “fábrica y centro de servicios
mineros Jachal inaugurada” y “producción de vagones
de carga iniciada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.230/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha finalizado la obra de reconstrucción y
modernización en Tandanor.
2. Si se ha firmado el contrato para el primer avión
en modernización.
María M. Odarda.

Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros
y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial,
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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tendrán a su cargo el despacho de los negocios de
la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del
presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito
carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: Recuperar la capacidad logística antártica, para el cual se estimaron las siguientes metas:
Obra de reconstrucción y modernización en Tandanor
finalizada. Prueba en puerto, mar y hielo realizada y
Contrato firmado y primer avión en modernización.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.231/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe si se han conformado las trece Unidades Militares de Respuesta en
Emergencias (UMRE), para optimizar la gestión de
asistencia en emergencias de las fuerzas armadas.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros
y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial,
tendrán a su cargo el despacho de los negocios de
la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del
presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito
carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el
presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver
sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por
su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

Reunión 22ª

”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: Optimizar la gestión de asistencia en
emergencias de las fuerzas armadas, para el cual se
estimó la siguiente meta: 13 Unidades Militares de
Respuesta en Emergencias (UMRE) conformadas.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.232/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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1. Si se ha puesto en funcionamiento la Fuerza de
Paz Binacional Combinada argentino-chilena “Cruz
del Sur”.
2. Si se encuentra finalizado y operativo el equipamiento de la fuerza de paz “Cruz del Sur”.
3. Si se ha puesto en funcionamiento la Compañía
Binacional Combinada peruano-argentina de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín” puesta en
función.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
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”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un sistema de seguridad colectiva y de la
cooperación en el mantenimiento de la paz, para el
cual se estimaron las siguientes metas: Fuerza de Paz
Binacional Combinada argentino-chilena “Cruz del
Sur” puesta en función”, Equipamiento de la fuerza de
paz “Cruz del Sur” finalizado y operativo (en condiciones para llevar adelante el despliegue) y Compañía
Binacional Combinada peruano-argentina de Ingenie1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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ros “Libertador Don José de San Martín” puesta en
función. Alistamiento y adiestramiento de la compañía
culminado y Estado Mayor puesto en funcionamiento.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.233/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha puesto en funcionamiento la Fuerza de
Paz Binacional Combinada argentino-chilena “Cruz
del Sur”.
2. Si se encuentra finalizado y operativo el equipamiento de la fuerza de paz “Cruz del Sur”.
3. Si se ha puesto en funcionamiento la Compañía
Binacional Combinada peruano-argentina de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín” puesta en
función.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.

Reunión 22ª

”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un sistema de seguridad colectiva y de la
cooperación en el mantenimiento de la paz, para el
cual se estimaron las siguientes metas: Fuerza de Paz
Binacional Combinada argentino-chilena “Cruz del
Sur” puesta en función”, Equipamiento de la fuerza de
paz “Cruz del Sur” finalizado y operativo (en condiciones para llevar adelante el despliegue) y Compañía
Binacional Combinada peruano-argentina de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín” puesta en
función. Alistamiento y adiestramiento de la compañía
culminado y Estado Mayor puesto en funcionamiento.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑4.234/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“1.650 millones de hectáreas en cultivo bajo algún
sistema de irrigación en las zonas áridas y semiáridas”,
para “incrementar las inversiones en obras de riego”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrá a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el
presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver
sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por
su propia decisión, en aquellas que por su importancia
estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.2 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que “a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que “próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan”. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema1.”
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Incrementar las inversiones en obras de riego”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “1.650 millones de hectáreas en cultivo bajo algún
sistema de irrigación en las zonas áridas y semiáridas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.235/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“20.000 beneficiarios asistidos, para profundizar la
asistencia técnica, organizativa y financiera a productores y pequeñas y medianas empresas agropecuarias
en el marco del Programa Cambio Rural”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrá a su cargo
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
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objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Profundizar la asistencia técnica, organizativa y financiera a productores
y pequeñas y medianas empresas agropecuarias en el
marco del Programa Cambio Rural”, para el cual se estimó la siguiente meta: “20.000 beneficiarios asistidos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.236/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “1.575 empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 710 % s/ 2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
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”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar la cobertura y el impacto
del actual Programa de Parques Industriales”, para el
cual se estimó la siguiente meta: “1.575 empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 710 % s/ 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.237/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por la restitución de los
restos de Inakayal, que estaban expuestos en el Museo
de Ciencias Naturales de La Plata y que han regresado
al oeste del Chubut.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas;
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución;
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo;
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”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517;
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades.”

gentino en relación con los pueblos originarios”, explica
el historiador Wálter Delrio, investigador del Conicet y
docente de la Universidad Nacional de Río Negro.1
Por la importancia que las restituciones tienen para
los pueblos originarios, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.

Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En el marco de estas normas, el martes 9 de diciembre de 2014, los últimos restos de Inakayal (Modesto
Antonio, como lo llamaron los blancos) que estaban expuestos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata
regresaron al oeste del Chubut, 129 años después del
viaje del lonko (jefe) mapuche a la capital de la provincia de Buenos Aires, prisionero del Ejército argentino.
Inakayal era hijo de padres de distintas etnias, tehuelches y mapuches. Fue uno de los últimos jefes de
pueblos originarios en resistir a la campaña militar a
la Patagonia comandada por el general Julio A. Roca.
En 1885 acordó un parlamento con el general Conrado
Villegas, que lo traicionó y ordenó emboscarlo y apresarlo la noche anterior a la del encuentro.
En lugar de trasladar al grupo –de unas 20 personas–
a alguno de los fortines en donde concentraban a los
prisioneros, a solicitud del perito Francisco P. Moreno,
fue llevado al Museo de La Plata. Allí, Inakayal y los
demás fueron obligados a trabajar como ordenanzas
y peones. En 1888, Inakayal murió –al caer por unas
escaleras, según la versión oficial, muy discutida–,
con más de 50 años de edad, luego de lo cual fue diseccionado y expuesto en partes separadas en vitrinas
del Museo.
De esta manera, se completa la restitución que comenzó el 20 de abril de 1994, cuando se restituyeron
restos óseos de Inakayal a las comunidades indígenas
del Chubut para un enterramiento ceremonial. En
diciembre de 2014, se restituyeron su cerebro y cuero
cabelludo, y los restos de su mujer y de su sobrina,
Margarita Foyel, reclamada formalmente por la comunidad mapuche Tehuelche Nahuelpan.
“Esta restitución cierra un proceso muy complejo, no
sólo referido al manejo de colecciones antropológicas
en los museos, sino sobre la construcción del Estado ar-

(S.-4.238/14)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“u$s 900 millones en ventas de vinos” para “sostener
las ventas de vino en el mercado externo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
1 http://www.noticiasnet.com.ar/?se=33&id=190911
&Restituiran-los-restos-del-cacique-Inakayal-a-comunidades-deChubut
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Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.
Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura de
Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
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la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es “sostener las ventas
de vino en el mercado externo”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “u$s 900 millones en ventas de vinos”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.239/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“1.050 millones de litros de ventas de vino en el mercado interno en el 2014” para “incrementar las ventas
de vinos en el mercado interno”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
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”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno

año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es “incrementar las
ventas de vinos en el mercado interno”, para el cual
se estimó la siguiente meta: “1.050 millones de litros
de ventas de vino en el mercado interno en el 2014”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.240/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“115 millones de toneladas de cereales y oleaginosas
con proyección 2015” para “incrementar la producción
de cereales y oleaginosas”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar;
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno

Reunión 22ª

“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno de los objetivos planteados es “incrementar la
producción de cereales y oleaginosas”, para el cual se
estimó la siguiente meta: “115 millones de toneladas de
cereales y oleaginosas con proyección 2015”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.241/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta
“proyecto elevado” para “impulsar el desarrollo de la
actividad acuícola nacional”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue
el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo,
o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
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objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.
Este con-junto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura de
Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fue-ron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios estableci-mos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, uno de los objetivos planteados es “impulsar el
desarrollo de la actividad acuícola nacional”, para el
cual se estimó la siguien-te meta: “proyecto elevado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.242/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “2.500 empresas o proyectos beneficiados, incremento del 157 %
s/2013”, para “facilitar la incorporación de tecnología
en la pyme”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
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y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.

Reunión 22ª

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los Consejos Federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “facilitar la incorporación de tecnología
en la pyme”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“2.500 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 157 % s/2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.243/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “14.316 empresas
o proyectos beneficiados” para “promover el diseño,
la capacitación y la transferencia de tecnología como
herramientas de competitividad”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
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estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “promover el diseño, la capacitación y
la transferencia de tecnología como herramientas de
competitividad”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “14.316 empresas o proyectos beneficiados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.244/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “490 empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 250 % s/2013”,
para “avanzar con el Programa de Desarrollo de Emprendedores”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

Reunión 22ª

”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “avanzar con el Programa de Desarrollo
de Emprendedores”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “490 empresas o proyectos beneficiados, incremento del 250 % s/2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.245/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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cumplimiento de la siguiente meta: “2.304 empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 25 % s/2013”
para “promover emprendimientos productivos de jóvenes en todo el país”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
“Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional;
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en

lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “promover emprendimientos productivos
de jóvenes en todo el país”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “2.304 empresas o proyectos beneficiados, incremento del 25 % s/2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.‑4.246/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “1.575 empresas o
proyectos beneficiados, incremento del 710 % s/ 2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrá
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
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sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar la cobertura y el impacto del
actual Programa de Parques Industriales”, para el cual se
estimó la siguiente meta: “1.575 empresas o proyectos
beneficiados, incremento del 710 % s/ 2013”.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.247/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “240 empresas o proyectos beneficiados, incremento del 164 % s/ 2013”, para
“consolidar la capacidad exportado-ra de las pymes”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrá a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.
Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura de
Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “consolidar la capacidad exportadora de
las pymes”, para el cual se estimó la siguiente meta:

246

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“240 empresas o proyectos beneficiados, incremento
del 164 % s/ 2013”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.248/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“Sistema con mejoras implementadas”, para “mejorar
los controles sanitarios y comerciales de la ganadería”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrá a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Mejorar las controles sanitarios y comerciales de la ganadería”, para el
cual se estimó la siguiente meta: “Sistema con mejoras
implementadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.249/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“Alcanzar 40 % a nivel nacional”, para “Promover el
autoabastecimiento alimentario local de productos frescos provenientes de pequeños y medianos productores,
incrementando y consolidando los puestos de empleo”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros
y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial,
tendrán a su cargo el despacho de los negocios de
la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del
presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito
carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.2 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es: “Promover el autoabastecimiento alimentario local de productos frescos
provenientes de pequeños y medianos productores,
incrementando y consolidando los puestos de empleo”,
para el cual se estimó la siguiente meta: “alcanzar 40 %
a nivel nacional”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑4.250/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en lo particular
informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta:
“20 % de incremento de la producción triguera, llegando a las 11 millones de toneladas”, para “diseñar e
implementar instrumentos para aumentar la producción
triguera”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es “diseñar e implementar instrumentos para aumentar la producción triguera”, para el cual se estimó la siguiente meta: “20 %
de incremento de la producción triguera, llegando a las
11 millones de toneladas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.251/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y en particular informe
el nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “seguro
multirriesgo agrícola diseñado e implementado” para
“generar un seguro multirriesgo agrícola sustentable,
a través de una acción mancomunada del Estado, las
aseguradoras y los productores”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
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”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando 204
objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el
año.1 Este conjunto de metas estratégicas fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los Consejos Federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
uno de los objetivos planteados es “implementar un
seguro multirriesgo agrícola sustentable, a través de
una acción mancomunada del Estado, las aseguradoras
y los productores” para el cual se estimó la meta “seguro multirriesgo agrícola diseñado e implementado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.252/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cum1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 22ª

plimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas: “Plan director
elaborado, reparación del Dique 2 iniciada, reparación
del Dique 1 finalizada” y “Base recuperada y puesta
en valor”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
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una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó este 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar y recuperar las capacidades
logísticas y de infraestructura”, para el cual se estimaron las siguientes metas: “Plan director elaborado,
reparación del Dique 2 iniciada, reparación del Dique
1 finalizada” y “Base recuperada y puesta en valor”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

(S.-4.253/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Contrato firmado.
6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para iniciar producción de restantes
aeronaves en 2015”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
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sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras
del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con
los diferentes ministerios establecimos 204 objetivos
y 272 metas que iremos concretando a lo largo de
este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló
que ‘próximamente convocaremos a los consejos
federales con el propósito de coordinar el alcance de
estas metas teniendo en cuenta el impacto regional
que generan’. Las metas y objetivos de gestión, que
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se
materializaran en cada una de las áreas de acuerdo al
siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Desarrollar la capacidad de la FAA en
el control del espacio aéreo”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “Contrato firmado. 6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para
iniciar producción de restantes aeronaves en 2015”.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Reunión 22ª

La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.254/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “2 radares instalados, 2do
contrato de provisión con INVAP culminado, 22 RSMA
y 95 % de cobertura alcanzados e instalados. Prototipo
homologado, entregas iniciadas y serie instalada con la
primera entrega de 2 radares”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
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”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las Carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año de 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Implementar el plan de radarización
(SINVICA)”, para el cual se estimó la siguiente meta: “2
radares instalados, 2do contrato de provisión con INVAP
culminado, 22 RSMA y 95 % de cobertura alcanzados
e instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas
y serie instalada con la primera entrega de 2 radares”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.255/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
–Si se han iniciado las obras para avisos, remolcadores y lanchas de instrucción.
–Si se ha terminado y entregado el submarino “San
Juan”.
–Si se ha iniciado el estudio para finalización de
submarino “Santa Fe”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
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entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Recuperar la producción naval para la
defensa”, para el cual se estimaron las siguientes metas:
“Contrato firmado para avisos, remolcadores y lanchas
de instrucción e inicio de obra. Avisos y remolcadores
en construcción” y “submarino ‘San Juan’ terminado
y entregado. Inicio de estudio para finalización de
submarino ‘Santa Fe’”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.256/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas: “690 empresas
o proyectos beneficiados, representando un incremento
del 134 % respecto de 2013”, y “estructura de costos
de los complejos productivos en sus cadenas de valor
reformuladas”, con el fin de “aumentar la integración
local (automotriz-autopartista, minería, petróleo y gas,
maquinaria agrícola, motos y motopartes)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 ob-

jetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar la integración local (automotriz-autopartista, minería, petróleo y gas, maquinaria
agrícola, motos y motopartes)”, para el cual se estimaron
las siguientes metas: “690 empresas o proyectos beneficiados, representando un incremento del 134 % respecto
de 2013”, y “estructura de costos de los complejos productivos en sus cadenas de valor reformuladas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.257/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “4.505 empresas o
proyectos beneficiados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.

Reunión 22ª

El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Incrementar el financiamiento flexible
para pymes”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“4.505 empresas o proyectos beneficiados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.258/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Industria, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “3.330 empresas o
proyectos beneficiados”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen-

te y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Creación de un fondo de incentivo
para inversiones productivas”, para el cual se estimó
la siguiente meta: “3.330 empresas o proyectos beneficiados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.259/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “Convenio colectivo
sectorial para el personal civil y docente civil (PECIFA)
aprobado”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros
y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial,
tendrán a su cargo el despacho de los negocios de
la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del
presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito
carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.

Reunión 22ª

”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar la gestión de recursos en la
jurisdicción”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“Convenio colectivo sectorial para el personal civil y
docente civil (PECIFA), aprobado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.260/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministe1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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rio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Documentación
hallada en el edificio Cóndor referida a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios, cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.

259

”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Jorge Capitanich, comenzó 2014 anunciando 204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete, donde se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Continuar la política de recuperación de
la memoria”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“Documentación hallada en el edificio Cóndor referida
a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.261/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la creación y puesta
en funcionamiento de la Relatoría especial sobre los
derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de julio de 2014, el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución
26/20, sobre el relator especial sobre los derechos de
las personas con discapacidad.1 La misma sostiene:
“El Consejo de Derechos Humanos; guiándose por
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas; guiándose también por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros
instrumentos pertinentes de derechos humanos; Recordando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales y la necesidad de garantizar
a las personas con discapacidad el pleno disfrute de sus
derechos y libertades sin discriminación; Profundamente preocupado porque, en todas las partes del mundo,
las personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en la sociedad en igualdad de
condiciones con los demás y se siguen vulnerando sus
derechos humanos, y consciente de que es necesario
prestar mayor atención a esos problemas, Reconociendo la labor del relator especial de la Comisión
de Desarrollo Social encargado de la situación de la
discapacidad, cuyo mandato finalizará el 31 de diciembre de 2014; Recordando sus resoluciones 5/1, sobre
la construcción institucional del consejo, y 5/2, sobre
el Código de Conducta para los titulares de mandatos
de los procedimientos especiales del consejo, de 18 de
junio de 2007, y destacando que el titular del mandato
deberá desempeñar sus funciones de conformidad con
esas resoluciones y sus anexos,
”1. Reafirma la obligación de los Estados de
adoptar todas las medidas oportunas para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
promover, proteger y respetar sus derechos humanos;
“2. Decide nombrar, por un período de tres años, un
relator especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad, y encomendarle el siguiente mandato:
”a) Establecer un diálogo regular con los Estados
y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas,
los mecanismos regionales de derechos humanos, las
instituciones nacionales de derechos humanos, los
marcos nacionales independientes de supervisión establecidos en cumplimiento del artículo 33, párrafo 2,
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, las personas con discapacidad y
las organizaciones que las representan, así como otras
organizaciones de la sociedad civil y consultar con
ellos con miras a identificar, intercambiar y promover
las buenas prácticas relacionadas con el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad y su
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082
/14/PDF/G1408214.pdf?OpenElement
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participación en la sociedad en igualdad de condiciones
con las demás;
”b) Reunir, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de los Estados y otras fuentes
pertinentes, incluidas las personas con discapacidad,
las organizaciones que las representan y otras organizaciones de la sociedad civil, sobre violaciones de los
derechos de las personas con discapacidad;
”c) Formular recomendaciones concretas sobre la
forma de mejorar la promoción y la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, incluido
el modo de contribuir a la consecución de objetivos
de desarrollo acordados a nivel internacional para
las personas con discapacidad, como los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, de fomentar un desarrollo
incluyente y accesible para las personas con discapacidad, y de promover su función de agentes y a la vez
beneficiarios del desarrollo;
”d) Asumir, facilitar y respaldar la prestación de
servicios de asesoramiento, la asistencia técnica, el
fomento de la capacidad y la cooperación internacional
en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad;
”e) Crear conciencia sobre los derechos de las
personas con discapacidad, combatir los estereotipos,
los prejuicios y las prácticas nocivas que limitan sus
posibilidades de participar en la sociedad en pie de
igualdad con las demás, promover la toma de conciencia respecto a sus aportaciones positivas e informar a
las personas con discapacidad de sus derechos;
”f) Colaborar estrechamente con los procedimientos
especiales y otros mecanismos de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos, los órganos
creados en virtud de tratados, en particular el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
y otros organismos, programas y fondos pertinentes de
las Naciones Unidas, como la alianza de las Naciones
Unidas para promover los derechos de las personas con
discapacidad y el enviado especial del secretario general para cuestiones de discapacidad y accesibilidad,
en el ámbito de sus mandatos respectivos, para evitar
duplicaciones innecesarias;
”g) Cooperar estrechamente con la Conferencia de
los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Comisión
de Desarrollo Social, entre otras cosas participando en
sus períodos de sesiones anuales, cuando se le solicite;
”h) Integrar una perspectiva de género en todas las
actividades del mandato y afrontar las formas múltiples, concomitantes y exacerbadas de discriminación
contra las personas con discapacidad;
”i) Presentar un informe anual al Consejo de Derechos Humanos, a partir de su 28º período de sesiones,
y a la Asamblea General, en formatos accesibles y con
arreglo a sus respectivos programas de trabajo;
”3. Exhorta a todos los Estados a que colaboren con
el relator especial en el cumplimiento de su mandato,
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entre otras cosas facilitándole toda la información
necesaria que solicite, y consideren seriamente la
posibilidad de dar una respuesta favorable a las solicitudes que les dirija para visitar sus países y también de
aplicar las recomendaciones formuladas por el titular
del mandato en sus informes;
”4. Alienta a todos los interesados pertinentes,
incluidos los organismos, programas y fondos de
las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de
derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, los marcos nacionales independientes
de supervisión, el sector privado, los donantes y los
organismos de desarrollo a que colaboren plenamente
con el relator especial de modo que este pueda cumplir
su mandato;
”5. Solicita al secretario general que señale los
informes del relator especial a la atención del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la Conferencia de los Estados Partes y la Comisión de
Desarrollo Social, para su información y a fin de evitar
toda duplicación innecesaria;
”6. Solicita al secretario general y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que faciliten al relator especial todos los
recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
para el efectivo cumplimiento de su mandato”.
Como bien informa el sitio web del Consejo de
Derechos Humanos de ONU,1 el 1º de diciembre de
2014 se puso en marcha esta relatoría especial sobre
los derechos de las personas con discapacidad, con la
asunción del cargo de la costarricense Catalina Devandas Aguilar.
Por la importancia de esta nueva relatoría, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.262/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural de este honorable cuerpo el libro Ya nada es igual, del escritor y poeta
mapuche Rubén Adrián Curricoy, ciudadano de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Disponer la publicación de quinientos
(500) ejemplares de la citada obra para su distribución
gratuita.
1 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/
Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx

Art. 3º – Que la publicación de dicho libro este a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose imprimir en la Imprenta del Congreso de la
Nación, para su divulgación.
Art. 4º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Adrián Curricoy nació el 22 de diciembre
de 1973 en San Carlos de Bariloche, Furiloche, en
voz mapuche. Ha dedicado toda su vida a la actividad
docente en distintos espacios: en escuelas, en radio, en
la web, siempre educando sobre vivencias, historias
y cultura del pueblo mapuche. Entre sus actividades
relacionadas con la difusión de la cultura de su pueblo,
se destaca:
–Es konayen (sargento, capitán), ayudante de los
mayores en ceremonias mapuche.
–Integra el Centro Mapuche Furilofche (organización de base del pueblo mapuche), el grupo mapuche
autónomo Pu Weche Lafkenche (grupo de apoyo y
resistencia mapuche).
–Enseña juegos y deporte mapuche en la escuela
“Nuestra Señora de la Virgen”, situada en el alto de
Furilofche, en la escuela 150 de los repollos (escuela
intercultural de la comunidad mapuche “Las Waytecas”) y en la Escuela 139 de El Bolsón.
–Trabaja como comunicador mapuche en distintas
radios de la región andina: FM Dina Huapi, Radio Alas
El Bolsón con el programa Weftun –retrasmitido en
FM Cuesta del Ternero–. La Negra FM alternativa y
comunitaria, Petü Mogeleiñ de El Maitén.
–Es cocreador con un hermano q´om de la radio
Qomi Traun (radio alternativa en la web).
Comprometido con la difusión de la cultura de la
cual forma parte, comienza a transitar el camino de
escritor, compilador y nace esta obra literaria Ya nada
es igual. Sus poesías nos trasladan a un escenario
histórico doloroso, a una cultura y una lengua que afortunadamente comienza a ser reconocida y recuperada
por quienes sienten un llamado profundo a recuperar
su identidad y sus raíces.
Se hace imprescindible que el Estado facilite la
difusión de la cultura de nuestros pueblos originarios,
dando lugar a la reparación histórica por el genocidio,
la negación y sometimiento sufridos por el pueblo
Mapuche en nombre de la codicia y el poder.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
esta declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.263/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir a las autoridades de la Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo a iniciar, con carácter de
urgente, el proceso de selección de los miembros del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
creado por ley 26.827.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012, este Congreso dio un paso importante en la
lucha contra la tortura en las cárceles y otros lugares de
encierro: a través de la ley 26.827 creó el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, que puso a la
Argentina en sintonía con el protocolo facultativo de
la Convención contra la Tortura, suscrito por nuestro
país en 2004.
En ese entonces, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dijo a Página/ 12.1 “Es más que
positivo que la Argentina haya podido avanzar con
una decisión de esta naturaleza porque no solamente
era una deuda con el cumplimiento del protocolo sino
porque forma parte de los principios y valores de este
gobierno, que ha tenido como política juzgar la tortura
del terrorismo de Estado”.
En su artículo 18 esta ley estableció el procedimiento de selección de los miembros del comité, con la
siguiente redacción:
“Artículo 18: Del procedimiento de selección.
”1. Los tres (3) miembros del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura del inciso c) del artículo
11 serán elegidos por el Congreso de la Nación del
siguiente modo:
”a) La Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo creada por ley 24.284 abrirá un período de recepción de postulaciones propuestas por organizaciones sociales de derechos humanos o profesionales que
cuenten con trayectoria en la defensa de las personas
privadas de libertad, detallando los criterios pautados
en el artículo 20 de la presente ley. Este llamado a
postulaciones se publicará en el Boletín Oficial, en al
menos dos (2) diarios de circulación nacional, y en la
página web de la comisión bicameral.
”b) Vencido el plazo para las postulaciones, la
comisión bicameral hará público el listado completo
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209089- 201212-03.html
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de candidatos, sus antecedentes y si cuentan con una
o varias organizaciones que los proponga o apoye.
”La publicación se realizará en el Boletín Oficial,
en al menos dos (2) diarios de circulación nacional y
en la página web de la comisión. Los ciudadanos en
general, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades
académicas y de derechos humanos, podrán presentar
observaciones, apoyos e impugnaciones, por escrito
y de modo fundado y documentado en un plazo de
quince días (15) hábiles a contar desde la última
publicación.
”c) La comisión bicameral convocará a los candidatos preseleccionados a una audiencia pública.
Asimismo, convocará a quienes hayan presentado
observaciones, apoyos o impugnaciones, quienes serán
escuchados de modo previo al candidato.
”d) Finalizada la audiencia pública, la comisión bicameral realizará un dictamen proponiendo a los tres (3)
candidatos para ocupar los cargos del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. Los tres (3) candidatos
deben haber sido postulados por las organizaciones no
gubernamentales que participaron en el procedimiento.
El dictamen se elevará a ambas Cámaras. La Cámara
de Senadores actuará como Cámara de origen.
”2. Los siete (7) miembros del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura de los incisos a) y
d) del artículo 11 serán elegidos del siguiente modo:
”Los seis (6) representantes parlamentarios serán
elegidos por los respectivos bloques de ambas Cámaras y el de la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación según sus disposiciones internas. Su postulación deberá ser remitida a la comisión bicameral
para que sean publicados sus antecedentes y se abra
el procedimiento para presentar observaciones o
impugnaciones a ser consideradas en la audiencia
pública prevista.
”Si no hay objeciones la comisión bicameral incluirá
estos candidatos en el dictamen a ser considerado por
ambas Cámaras.
”La comisión bicameral reglamentará el presente
procedimiento, de modo tal que desde el llamado a
postulaciones hasta la firma del dictamen no transcurran más de cien (100) días corridos.”
Lamentablemente, luego de dos años de sancionada
la ley 26.827, el proceso para la constitución del comité
no se ha iniciado, por eso les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensoría del Pueblo.
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(S.-4.264/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20:
i) Las indemnizaciones en caso de despido y las gratificaciones derivadas del
cese de la relación laboral, y las que
se reciban en forma de capital o renta
por causas de muerte o incapacidad
producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen
en virtud de lo que determinan las
leyes civiles y especiales de previsión
social o como consecuencia de un
contrato de seguro. No están exentas
las jubilaciones, pensiones, retiros,
subsidios, ni las remuneraciones que
se continúen percibiendo durante las
licencias o ausencias por enfermedad
y las indemnizaciones por falta de
preaviso en el despido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628, determina en su artículo segundo qué se considerará
ganancias: “A los efectos de esta ley son ganancias,
sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada
categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los
rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles
de una periodicidad que implique la permanencia de
la fuente que los produce y su habilitación…”. Se
transcribe sólo la parte pertinente.
Se desprende de dicha caracterización, que la aplicación del impuesto a las ganancias sobre las sumas
cobradas en concepto de indemnización del trabajador,
vulneran la naturaleza de dicha indemnización, ya que
no se trata de “ganancia” imponible en los términos y
alcances de la ley 20.628.
Actualmente, el artículo 20, inciso i) de dicha ley,
dispone lo siguiente: “Artículo 20: Están exentos del
gravamen: […] i) Las indemnizaciones por antigüedad
en los casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causas de muerte o incapacidad
producida por accidente o enfermedad, ya sea que los
pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las
leyes civiles y especiales de previsión social o como
consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las
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remuneraciones que se continúen percibiendo durante
las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido;…”
Esto es, dispone la eximición del impuesto respecto
a las sumas abonadas por despido o antigüedad del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación dicta el fallo “Vizzoti”, que determina
que dicha exención puede ampliarse hasta el monto
resultante de dicho fallo, en base al 67 % de la mejor
remuneración mensual normal y habitual devengada,
multiplicada luego por los años de antigüedad del
beneficiario o fracción mayor de tres meses. Posteriormente, la AFIP acepta esta ampliación, siempre
hasta el límite dispuesto en la jurisprudencia antes
enunciada.
Posteriormente, la Cámara Nacional del Trabajo, en
consonancia con fallos de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (fallo
“Ediciones B. Argentina S.A.”, de la sala IV), dispuso
que las indemnizaciones por cese o por extinción del
vínculo en ningún caso están gravadas por el impuesto,
porque no configuran ganancia imponible (v.g. fallo
“Bertolini, Agustín Salvador c. Telecom Argentina S.A.
s/diferencias de salarios”; fallo “Bortolussi, Guillermo
Daniel c. Orígenes Seguros de Retiro S.A.”).
Por su parte, la AFIP sólo reconoció parcialmente
algunos de los pronunciamientos judiciales, como en el
año 2012, a través de las circulares 3 y 4, eximiendo del
impuesto a las ganancias a diferentes indemnizaciones
agravadas, previstas por la ley 20.744, que no figuran
expresamente exentas en la ley del tributo.
Distintos fallos de la Corte convalidaron esta postura, excluyendo de dicho impuesto a sumas otorgadas
como indemnización agravada (fallo “Cuevas” sobre
tutela sindical; fallo “De Lorenzo” sobre maternidad).
Finalmente, el pasado 15 de julio de 2014 la Corte
dicta el fallo “Negri, Fernando H. c/ AFIP DGI”, donde
resuelve que la “gratificación por cese” establecida en
el marco de una extinción de común acuerdo prevista
en el artículo 241 (LCT) se encuentra excluida de la retención del impuesto a las ganancias, por no constituir
dicho monto ganancia imponible con los alcances del
artículo 2º de la ley 20.628, por carecer de la periodicidad y de la permanencia de la fuente, condiciones
que son necesarias para que las sumas abonadas estén
sujetas al impuesto.
Y vale resaltar que tal como defiende la doctrina,
no se trata de exención sino de exclusión, debido a
que nunca el concepto de indemnización es pasible de
entenderse contemplado dentro del concepto de ganancia imponible. También por carecer de los requisitos
formales de periodicidad y de permanencia de la fuente,
necesarias para quedar sujeto al gravamen.
Es menester dar luz respecto a la finalidad perseguida por una indemnización por despido. El objeto
es proveer al sustento del trabajador hasta tanto pueda
obtener nuevos ingresos, reparando el acto extintivo
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ad nutum y sin causa, simple agravada o aumentada.
Con lo cual, mal puede interpretarse una ganancia en
los términos de la ley específica.
De este modo, este proyecto pretende regularizar
la legislación aplicable, evitando dispendio judicial
y económico, de modo tal que sea por ley nacional la
exclusión de este tipo de conceptos en la aplicación
del impuesto a las ganancias. De esta manera, se resolverá prima facie lo que debe hacer tanto el agente
de retención, que en este caso es el empleador, y el
contribuyente, que es el trabajador, dando celeridad y
respuesta legal a esta problemática.
Es por estas razones, y las que expondré en su debido
momento, que solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.265/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 23 de la ley de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
decreto 649/1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de pesos veintiún mil setecientos
setenta y dos con ochenta ($ 21.772,80),
siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a veintiún mil setecientos
setenta y dos con ochenta ($ 21.772,80),
cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto. Pesos veinticuatro mil
ciento noventa y dos ($ 24.192) anuales
por el cónyuge; pesos doce mil noventa y
seis ($ 12.096) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo;
pesos nueve mil setenta y dos ($ 9.072)
anuales por cada descendiente en línea
recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra); por
cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra; por

Reunión 22ª

cada yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes más
cercanos que tengan ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de pesos veintiún mil setecientos
setenta y dos con ochenta ($ 21.772,80)
cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que
trabajen personalmente en la actividad o
empresa y de ganancias netas incluidas en
el artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas
y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente, al
Sistema Integrado Previsional Argentino
o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que corresponda.
El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando
se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas
en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el
mismo no será de aplicación cuando se
trate de remuneraciones comprendidas
en el inciso c) del citado artículo 79,
originadas en regímenes previsionales
especiales que, en función del cargo
desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del
haber previsional, de la movilidad de
las prestaciones, así como de la edad y
cantidad de años de servicio para obtener
el beneficio jubilatorio. Exclúyase de esta
definición a los regímenes diferenciales
dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de
vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas
y de retiro de las fuerzas armadas y de
seguridad;
d) En concepto de alquiler, la suma de pesos
treinta y seis mil ($ 36.000) anuales, cuando el bien esté destinado a vivienda única,
normal y habitual. Este monto no podrá
ser deducido cuando el locatario posea
algún bien inmueble a su nombre inscrito
en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Cuando en el contrato de alquiler figure
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más de un locatario, el monto a deducir
por cada uno de ellos será el valor del
alquiler dividido la cantidad de locatarios.
Ganancia neta imponible acumulada
Más de $
A$
0
50.000
50.000
70.000
70.000
100.000
100.000
150.000
150.000
200.000
200.000
250.000
250.000
En adelante

Art. 2° – Sustitúyase la escala del artículo 90 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, por la siguiente:

$
4.500
8.700
14.400
25.900
39.400
54.900

Art. 3º – Sustitúyase el artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguiente:
Artículo 25: Los importes a que se refiere el
artículo 23 serán actualizados automáticamente
mediante la aplicación del coeficiente de variación
que fije la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Dicho coeficiente de actualización se computará como el promedio simple de la variación
del índice de precios al consumidor y del índice
de salarios-nivel general, ambos elaborados por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
durante el año de que se trate, y regirá para dicho
ejercicio fiscal.
Art. 4° – Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la
presente tendrá efecto a partir del período fiscal 2014,
inclusive.
Art. 5° – A los efectos previstos en la presente ley, no
regirá lo establecido por el artículo 39 de la ley 24.073.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conformación del impuesto a la renta de personas
físicas de nuestro país, desde hace ya muchos años,
lo define como un tributo de tipo global, personal y
progresivo.
Sin perjuicio de las críticas que se le pueden formular, está claro que sus disposiciones están dirigidas a
alcanzar –en términos de equidad– a las manifestaciones de capacidad contributiva vinculadas con el ingreso
de las personas.
Naturalmente, y en línea con los preceptos constitucionales, se contempla el tratamiento igualitario para
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quienes se encuentran en las mismas condiciones y se
grava de modo diferenciado, con alícuotas progresivas,
a quienes obtienen distintas magnitudes de renta.
De esa misma estructura técnica se desprende la
existencia de deducciones personales, que atienden
a las particulares condiciones de los contribuyentes
mediante un importe que debería establecer un nivel
mínimo de ingresos relacionado con su subsistencia y
la de su familia, que lo exonere del pago del tributo.
La falta de actualización de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias es el eje central
de las discusiones entre los trabajadores y el gobierno
nacional, porque hace que cada vez mas asalariados y
autónomos tengan que pagar impuestos por sus ingresos y los aportes son tan elevados que terminan por
diluir los incrementos salariales.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
brindar una solución a la problemática planteada,
estableciendo la actualización tanto del mínimo no
imponible como de la escala, con vigencia a partir del
año fiscal 2014.
Asimismo, se incorpora el inciso d) al artículo 23
por medio del cual se incluye de esta deducción a
quienes abonen alquiler, siempre y cuando el mismo
este destinado a ser vivienda única, normal y habitual; y
siempre que el locatario no posea bien inmueble alguno
a su nombre, inscrito en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
Por otro lado, los montos de las deducciones deberían ser los mismos para todos los sujetos, sin establecer distinciones en función de los niveles de ingresos
o la zona donde los mismos trabajan o residen. Lo
primero por cuanto la progresividad del gravamen
debería estar dada por la aplicación de las alícuotas
que contempla la ley en su artículo 90, cuyos tramos
de base imponible deberían actualizarse para sostener
la mentada progresividad del tributo; lo segundo,
porque su implementación de forma plena (en lugar
de estar acotada a una determinada zona) requeriría
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contemplar el diferente poder adquisitivo que poseen
los contribuyentes en cada una de las zonas o regiones
del país, cuestión que la ley del gravamen nunca ha
previsto.
El congelamiento de los valores de la tabla de alícuotas del artículo 90 de la ley del impuesto, durante
un dilatado lapso en el que se ha deteriorado el poder
adquisitivo de la moneda argentina, constituye una
desnaturalización de la progresividad del gravamen que
tiende, cada vez con mayor claridad en la medida de la
persistencia del fenómeno inflacionario, a constituirse
en un impuesto de tipo proporcional con una alícuota
del 35 %.
Dado que para fines fiscales se mantiene la prohibición de aplicar actualizaciones de cualquier índole, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 24.073
(del año 1992), el mecanismo de ajuste “automático”
previsto por la ley no resulta operativo; sin perjuicio del
ajuste ad hoc que prácticamente se viene produciendo
todos los años sobre tales conceptos, los montos de la
escala progresiva que determina la alícuota efectiva
del impuesto que en definitiva le corresponde tributar
al contribuyente en función de su ganancia no se han
actualizado desde el año 2000. A modo de ejemplo,
consideremos la alícuota máxima del 35 %, la cual
sigue aplicándose sobre las ganancias netas anuales
que superan la suma de $ 120.000; esta cifra tenía
en cuenta una determinada capacidad contributiva
del contribuyente, muy diferente a la que posee en la
actualidad, habiendo transcurrido más de diez años,
un individuo que obtiene la misma ganancia neta en
términos nominales.
Es difícil a partir de los valores del índice de precios
mayorista nivel general, publicado por el INDEC,
establecer como afectó la inflación en la evolución de
las deducciones personales, cuando los informes de las
entidades privadas arrojan guarismos muy distantes de
los informados por INDEC.
Es necesario actualizar dicho monto de acuerdo a
algún índice cierto que sirva de referencia vinculado
al salario del trabajador.
El presente proyecto de ley establece, asimismo, que
a partir del año fiscal 2014, los importes previstos en
los artículos 23 y 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se actualizarán anualmente y de manera automática
en base a la evolución interanual del índice de precios
al consumidor y del índice de salarios-nivel general.
Dicha actualización se efectuará automáticamente.
Como lo es el índice de salarios que permite estimar
las variaciones de los salarios tanto del sector público
como del privado (registrados y no registrados) en
cada mes y el índice de precios al consumidor que
miden la variación de precios de los bienes y servicios
representativos del gasto de consumo de los hogares
residentes en la zona seleccionada en comparación con
los precios vigentes en el año base.
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Con esto último, se deja establecido por ley una
actualización del impuesto que es objetiva y automática, y se computa en base a datos concretos y oficiales
elaborados por el organismo a cargo de las estadísticas
nacionales, el INDEC.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores Senadores que acompañen el proyecto propuesto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.266/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
firma del Convenio para la Creación del Observatorio
sobre Malvinas en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cámara de Representantes de la provincia de
Misiones, hoy, 12 de diciembre de 2014 han firmado
la legisladora provincial Carla Pretto en representación
del Poder Legislativo; por el rector de la Universidad
Nacional de Misiones, Javier Gortari; el vicerrector
de la Universidad Gastón Dachary, Luciano Duarte; la
delegada de la sede regional Posadas de la Universidad
de la Cuenca del Plata, Laura Jacobacci; la rectora del
Instituto Antonio Ruiz de Montoya, María Lescano; y
la rectora del Instituto Hernando Arias de Saavedra,
Griselda Gabalachis el convenio para le creación del
Observatorio Malvinas.
La iniciativa está destinada a los jóvenes misioneros para que se comprometan y entiendan el reclamo
de soberanía constante de la argentina sobre las Islas
Malvinas. Por ello, a través de actividades académicas
sobre los aspectos jurídicos e históricos, los misioneros
podrán inmiscuirse más en el tema.
El objetivo fundamental de este observatorio es la
construcción de la memoria en las jóvenes generaciones y la incorporación del concepto que representan
las islas Malvinas y su constante reclamo de soberanía
sobre las mismas que la Nación Argentina realiza,
acción destinada a retribuir a esos excombatientes que
descansan en paz.
De esta manera, los misioneros descentralizamos la
investigación académica y el aprendizaje histórico de
lo que significan las Malvinas y lo que ello conlleva.
De esta forma entender en la difusión de los derechos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el Atlántico Sur.
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Considero que todos debemos tener un fuerte
compromiso con la causa Malvinas, para ello, necesitan saber las generaciones presentes y futuras en
profundidad, qué significó la guerra en Malvinas y la
cuestión de fondo que son los recursos y el ejercicio
de soberanía territorial.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.267/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
25.520, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: La Secretaría de Inteligencia
está a cargo del secretario de Inteligencia, quien
tiene rango de ministro y es designado por el
presidente de la Nación, previa consulta vinculante con las siguientes comisiones legislativas,
conforme la reglamentación dictada a tal efecto
por la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia del
Congreso de la Nación:
a) Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación;
b) Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Honorable Senado de la
Nación;
c) Comisión de Defensa Nacional del Honorable Senado de la Nación;
d) Comisión de Derechos y Garantías del
Honorable Senado de la Nación.
En caso de rechazo fundado a la designación
propuesta, el Poder Ejecutivo y dentro de los diez
(10) días de notificado del mismo, debe reiniciar el
procedimiento proponiendo un nuevo candidato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén Giustiniani. –
Jaime Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Seguridad de la Nación se sustenta
equilibradamente en tres componentes específicos
que poseen un sólido régimen legal e implican una
política de Estado de casi tres décadas. El Sistema ha
evolucionado acorde a los tiempos de la recuperación
democrática y del fortalecimiento institucional del país.
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En primer lugar me refiero a la función de la Defensa
Nacional (ley 23.554; 1988) orientada al ámbito exterior de la Nación, que tiene como finalidad la protección de sus intereses vitales: la soberanía, la integridad
territorial, la autonomía y la vida y libertad de sus
habitantes. Junto a la Defensa Nacional, la Seguridad
Interior (ley 24.059; 1992) que se desarrolla en el ámbito interno del país, implica el empleo de las fuerzas
policiales y de seguridad a fin de resguardar la libertad,
la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos
y garantías y la plena vigencia de las instituciones del
sistema político establecido constitucionalmente.
Completando el esquema, el Sistema de Inteligencia
Nacional (ley 25.520; 2001) se organizó y estableció
como un elemento necesario para desarrollar la actividad de producción de inteligencia del Estado, entendida
como obtención, reunión, sistematización y análisis
de la información específica referida a los hechos,
amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad
exterior e interior de la Nación. La inteligencia puede
ser definida como una actividad de vanguardia en el
campo estratégico y táctico para la salvaguarda de los
intereses de la Nación. De allí su alto nivel de sensibilidad y la necesidad de una regulación clara, eficaz y
surgida del mayor consenso político posible.
La organización piramidal del Sistema de Inteligencia Nacional se ramifica hacia abajo, a través de
la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (en la
órbita del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría
de Seguridad) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (en órbita del Ministerio de
Defensa). A su vez, cada fuerza federal de seguridad y
policial cuenta con su propio organismo de producción
de inteligencia, al igual que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y que cada componente
del instrumento militar (Ejército, Armada y Fuerza
Aérea); todos ellos actuantes específicamente en un
nivel operacional y táctico mientras que las direcciones
ministeriales asumen los aspectos estratégicos.
Estos tres pilares –la Defensa Nacional, la Seguridad Interior y la Inteligencia Nacional– constituyen
en sentido amplio el esqueleto de la Seguridad del
Estado. Las tres leyes y su reglamentación aportan a la
salvaguarda del Estado de Derecho y la vigencia de las
instituciones, regulando actividades y funciones. Por
ello, el plexo normativo debe ser taxativo en cuanto
a funciones, alcances, jerarquías y todos los aspectos
sensibles que deben establecerse. En el caso de la
Inteligencia Nacional, la ley 25.520 dispone que la
Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia
de la Nación es el organismo superior del Sistema de
Inteligencia Nacional y que tiene a cargo la dirección
del mismo y la producción de Inteligencia Nacional.
El amplio espectro de responsabilidades y actividades
de la Secretaría se incluye en al artículo 13 de la ley:
Artículo 13: Conforme los lineamientos y objetivos
establecidos por el presidente de la Nación, la Secre-
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taría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones
específicas:
1. Formular el Plan de Inteligencia Nacional.
2. Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos
de inteligencia inscritos en el Plan de Inteligencia
Nacional.
3. Planificar y ejecutar las actividades de obtención
y análisis de la información para la producción de la
Inteligencia Nacional y de la Contrainteligencia.
4. Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como
también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados.
5. Coordinar las actividades dentro del marco de las
leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los
ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá
ser inferior al de Subsecretario de Estado.
6. Requerir a todos los órganos de la Administración
Pública Nacional la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
7. Requerir la cooperación de los gobiernos provinciales cuando ello fuere necesario para el desarrollo
de sus actividades.
8. Coordinar la confección de la Apreciación de
Inteligencia Estratégica Nacional y del consecuente
plan de reunión de información.
9. Elaborar el informe anual de actividades de
inteligencia a los efectos de su presentación ante la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de lnteligencia del Congreso de la
Nación. A tales efectos, los organismos del Sistema
de Inteligencia Nacional le deberán brindar toda la
información correspondiente.
10. Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización del personal perteneciente a
la Secretaría de Inteligencia y participar en la capacitación superior del personal de inteligencia, a través de
la Escuela Nacional de Inteligencia.
11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica
Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia
en el artículo 15 de la ley 23.554.
12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior
la información e inteligencia que fuere menester para
contribuir en la producción de la inteligencia criminal
de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el
artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.
13. Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que sirvan para el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, el artículo 15 de la ley dispone la forma de designación del Secretario de Inteligencia: “La
Secretaría de Inteligencia estará a cargo del Secretario
de Inteligencia, quien tendrá rango de ministro y
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será designado por el presidente de la Nación, previa
consulta no vinculante con la Comisión Bicameral
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso de la Nación.”
Este cargo público entraña una alta responsabilidad
por estar al frente de una actividad muy sensible y central para la seguridad de la Nación en el ámbito exterior
como interior, y por depender nada menos que de la
Primera Magistratura, reportando directamente a ella
y contando con amplios fondos reservados. Por ello no
puede surgir ni legitimarse mediante un procedimiento
tan endeble como el que adopta la norma, independientemente de sus mayoritarios aciertos en regular la
actividad. Con la sola designación presidencial y una
opinión no vinculante de una comisión legislativa se
está decidiendo quien diseñará, planificará y ejecutará
la Inteligencia Nacional, quien dispondrá de ingentes
fondos reservados y quien conducirá al Sistema de
Inteligencia Nacional.
De esta manera, y como otra manifestación negativa
del acendrado presidencialismo que en muchos casos
afecta y distorsiona a la institucionalidad confundiendo gobierno con Estado y políticas coyunturales con
estratégicas, el proceso de designación como hoy está
establecido queda en manos de un sólo poder del Estado, sin intervención efectiva del Legislativo, que hace
al equilibrio republicano y a la pluralidad política. Cabe
destacar que el Congreso cuenta además con idóneos
y específicos organismos vinculados: las Comisiones
incluidas en este proyecto, relacionadas con la inteligencia, la seguridad, la defensa y el resguardo de las
garantías y derechos, todo lo cual motiva su inclusión.
Así como ocurre con la designación, entre otros, de
los magistrados, los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y oficiales superiores de las fuerzas
armadas, el Congreso de la Nación debe tener mayor
presencia e influencia en la designación del Secretario
de Inteligencia nacional debido a la sensibilidad de la
materia y las responsabilidades en juego. El sistema
hoy plantea contradicciones: por ejemplo, el Senado
debe aprobar o rechazar los pliegos de los oficiales
superiores de las fuerzas armadas entre los cuales, y
conforme a su especialidad, están también los que
dirigirán los organismos de inteligencia operacional
y táctica de sus respectivas fuerzas (subordinados al
ámbito de la inteligencia estratégica militar). Pero
para designar al Secretario de Inteligencia de la
Nación sólo se necesita la orden presidencial y una
vacua consulta formal a una comisión bicameral. El
procedimiento se manifiesta como débil, sesgado y
falto de profundidad. De esta forma se pone el acento
sólo sobre la base de la pirámide y no también sobre
su cúspide. Aquí no se puede hacer el distingo entre
funcionarios “de carrera” como los militares, o “políticos” como el secretario de Inteligencia, debido a
la sensibilidad del ámbito y de las actividades en cabeza de la Secretaría en cuestión. Su titular no puede
ser la “sombra gris” detrás del Poder Ejecutivo, más
dispuesto a responder a necesidades del gobierno de
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turno y de la política agonal, que a la vanguardia de
los intereses de la Nación y la protección del Estado,
misiones prioritarias de la inteligencia nacional.
Considerando que el presente proyecto contribuye
a la transparencia institucional, a la democratización
y equilibrio de las dinámicas en ámbitos sensibles de
la vida estatal y al fortalecimiento republicano, y por
todo lo aquí expuesto, solicito el acompañamiento del
mismo por mis pares.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico, con vista
a la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividad de Inteligencia,
ley 25.520.
(S.-4.268/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 119 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare
sexualmente de una persona de uno u otro sexo
cuando ésta fuera menor de trece años o cuando
mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de
autoridad, o de poder, o aprovechándose de que
la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias
del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por cónyuge,
conviviente, ascendiente, descendiente,
afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido
o no, encargado de la educación o de la
guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión

d)
e)
f)

g)
h)
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sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo;
El hecho fuere cometido hacia una persona con alguna discapacidad;
En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o
prisión si concurren las circunstancias de
los incisos a), b), d), e), f) o g).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con discapacidad constituyen un grupo
sumamente vulnerable ante el delito tipificado en el
artículo 119 del Código Penal. Existen diversas situaciones que los mantienen en un grado de desprotección
elevado respecto al abuso sexual. No reciben, en la
mayoría de los casos, la atención ni la información
adecuada; existe una ausencia de planificación de
programas, y estrategias de educación sexual hacia
este grupo.
Asimismo, poseen, a veces, ciertas dificultades para
poder comunicarse y expresarse. En algunos casos
no son conscientes de que están siendo abusados y, a
consecuencia de esto, nadie puede realizar nada al respecto. En varias situaciones, estos individuos se sienten
aislados, buscan satisfacer al prójimo y ser aceptados,
sin darse cuenta que quieren aprovecharse de ellos.
El abuso sexual puede llegar a causar un impacto
muy grave en la persona, dejándole grandes secuelas
sumado al daño físico y el sentimiento de depresión o
aislamiento. Especialmente, esto se da en los niños con
discapacidad que sufren, con mucha más frecuencia,
esta clase de abusos.
Muchas de estas consecuencias suceden a causa de
que la sociedad cree que las personas con discapacidad
no se encuentran habilitadas o capacitadas para desarrollar este tipo de conductas. “De aquí que derivan
las ideas y creencias erróneas de que estas personas
no pueden desarrollar una conducta sexual adaptada,
responsable y beneficiosa para su desarrollo personal.
Sólo cabe esperar una conducta sexual torpe, carente
de sensibilidad y susceptible de engaño por cualquiera.
Dicho de otra forma una sexualidad impregnada del
propio concepto de deficiencia. Sin embargo, es bien
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sabido que el nivel intelectual no correlaciona positivamente y, por lo tanto, no determina la capacidad para
amar, expresar afecto y cariño, compartir sensaciones
corporales, enamorar, seducir o respetar a la pareja”
(Miguel A. Verdugo, M. Ángeles Alcedo, B. Bermejo,
Antonio Aguado, “El abuso sexual en personas con
discapacidad intelectual” Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de Salamanca,
Universidad de Oviedo).
El abuso sexual es una forma de control utilizada
para dominar, dañar, lesionar la libertad y la integridad
física y moral de la persona agredida. Se reduce a la
víctima a través de la coacción física o psicológica.
Es un delito muy frecuente en la Argentina pero, la
mayoría de las veces, las víctimas no denuncian a su
atacante, muchas veces, a causa de la falta de información del agresor, por miedo, vergüenza, intimidación
o prejuicios. Es indispensable tomar medidas para
erradicar este problema y proteger a las personas con
discapacidad respecto de este delito.
Sumado a lo analizado, la modificación tiene también como finalidad, además de tipificar el delito de
abuso sexual contra personas con discapacidad, agregar al cónyuge y al conviviente como causantes de
este delito. Se busca la protección contra la violencia,
especialmente de la mujer, dentro de la pareja, sin
diferenciar si se encuentran legalmente casados o no.
La agresión puede ocasionarse tanto dentro de la
familia o en cualquier relación interpersonal, ya sea
que compartan el mismo domicilio o no. La mujer,
por el sólo hecho de contraer matrimonio o convivir
con su pareja sin estar casados, no tiene por qué sufrir
maltrato, violación o abuso sexual.
Uno de los fundamentos principales es la incorporación de la Argentina, a su ordenamiento jurídico interno, de la “Convención de Belem do Pará”. Podemos
citar, en este sentido, el artículo 1, el cual nos dice que:
“Para los efectos de esta Convención debe entenderse
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.” El
artículo describe que acciones son las consideradas
como violencia contra la mujer. Asimismo, si ésta es
producida contra el hombre, éste se encontrará de igual
forma protegido bajo el artículo 119 del Código Penal.
El segundo artículo de la misma Convención describe que el abuso sexual, violación o daño pueden
ser producidos tanto dentro de la familia, como en
la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta, o haya
compartido, el mismo domicilio que la mujer.
Los Estados Parte se comprometen, a través del
artículo 7 de la Convención mencionada, a adoptar,
por todos los medios apropiados, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En
su inciso c) sostiene “incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las
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de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y
adoptar las medidas administrativas apropiadas que
sean del caso.” Es por esto que considero necesario
modificar el artículo 119 de este cuerpo legal.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proteger los derechos de todos los habitantes del país,
en especial de las mujeres y las personas con discapacidad, conforme a nuestra Constitución, los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía
constitucional previstos en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Carta Magna y nuestro ordenamiento jurídico
en general.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.269/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6º de la ley
26.122, del régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6º: La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del
Congreso de la Nación.
Durante esta época del año, el Poder Ejecutivo
deberá convocar a sesiones extraordinarias de
acuerdo a lo establecido en el artículo 99, inciso
9º, de la Constitución Nacional, dentro de las 48
horas de haber elevado el decreto en cuestión a la
Comisión Bicameral Permanente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 10 de la ley 26.122,
del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y
Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 10: La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
Asimismo, y a los fines de dar por configurados
los supuestos que habilitan la posibilidad de dictar
decretos de necesidad y urgencia, el dictamen
considerará expresamente que hay circunstancias
excepcionales cuando: a) (i) exista una situación
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de grave trastorno social que amenace la seguridad o el orden público en grado tal que estén en
peligro la subsistencia de la Nación y los derechos
de los ciudadanos o (ii) el descalabro económico
generalizado imposibilite el aseguramiento de
la continuidad y la supervivencia de la unión
nacional, y amenace los bienes de las personas;
b) dichas circunstancias deban ser conjuradas sin
dilaciones y c) sea imposible al Poder Legislativo
dar respuesta efectiva y oportuna a las circunstancias de excepción.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.
Art. 3º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.122, del
régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de
delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Dentro de los diez días de haberse
firmado alguno de los decretos cuyo trámite es
regulado en la presente ley, el jefe de Gabinete
de Ministros deberá, personalmente, someterlos
a consideración de la Comisión Bicameral.
Art. 4º – Modifícase el artículo 18 de la ley 26.122,
del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Ante el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12 de la presente
ley, el decreto en cuestión se considera nulo de nulidad absoluta e insanable, y, consecuentemente,
no genera ningún tipo de efecto jurídico.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en el inciso 9º del
artículo 99, dispone lo siguiente: el presidente de la Nación “prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o
lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave
interés de orden o de progreso lo requiera”.
El dictado de los decretos cuyo trámite legislativo
es regulado por la ley 26.122, del Régimen Legal de
los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación
Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, es un
supuesto que amerita, sin lugar a dudas, al llamado de
sesiones extraordinarias, ya que constituye un acto por
el cual el Poder Ejecutivo hace uso de atribuciones que
son propias del Poder Legislativo, cuyo empleo indebido acarrea la sanción de nulidad absoluta e insanable,
según lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3º, párrafo
2º de la Constitución Nacional citado a continuación.
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Como ya se ha mencionado en mi proyecto de ley
expediente 2.183/05, que sirve de antecedente a la
presente iniciativa, la única forma de fortalecer la
democracia es haciendo uso racional y eficaz de los
instrumentos que nos otorga nuestra Constitución
Nacional. Si se dicta algún decreto, de los regulados
en la norma cuya modificación se propicia por la presente iniciativa, convocar a sesiones extraordinarias
del Honorable Congreso de la Nación constituye la
herramienta constitucional que permite consolidar la
democracia, salvaguardando la división de poderes del
sistema republicano de gobierno.
Al habilitarse la posibilidad de sesionar durante el
receso legislativo, se permite al Honorable Congreso
de la Nación seguir el trámite legislativo previsto constitucionalmente para este tipo de decretos, evitando así
todo tipo de dilación.
Según la norma previamente mencionada, el jefe de
Gabinete de Ministros tiene la obligación constitucional de elevar de modo personal los decretos de necesidad y urgencia, dictados por el presidente de la Nación
en acuerdo general de ministros. Segundo, y en virtud
del artículo 80 de nuestra Norma Suprema, la misma
suerte corren los decretos que promulgan parcialmente
leyes parcialmente vetadas. Finalmente, el inciso 12 del
artículo 100, incluye también a los decretos dictados
en virtud de la delegación legislativa.
Sumado a todo lo mencionado, no se ha establecido
hasta la actualidad, ninguna sanción ante el incumplimiento del deber de someter cualquiera de los decretos
en cuestión a consideración de la Comisión Bicameral.
Sólo se dispone que dicho órgano legislativo puede
abocarse de oficio al tratamiento del decreto.
Al estar legislado de este modo, puede entorpecerse
el control del Honorable Congreso de la Nación del
ejercicio excepcional de facultades legislativas por
parte del Poder Ejecutivo nacional. Por lo tanto, la
presente iniciativa procura ajustar las disposiciones de
la ley 26.122 a la prohibición de “emitir disposiciones
de carácter legislativo” impuesta al Poder Ejecutivo
nacional, salvo en los casos taxativamente previstos,
y a la obligación constitucional que posee el jefe de
Gabinete de Ministros.
Nuestra Constitución Nacional, en el inciso 3º del
artículo 99, dispone que el Poder Ejecutivo “…no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros”.
El dictado de los decretos debe estimarse con carácter restrictivo y frente a circunstancias de carácter
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excepcional, tal y como lo ha interpretado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes, siendo Risolía de Ocampo, María José (Fallos,
323:1934) uno de ellos.
Considerando la ausencia de determinación taxativa por parte del constituyente de las circunstancias
excepcionales es dable otorgar un marco mínimo que
garantice en forma efectiva lo dispuesto en la primera
parte del artículo 99.
A dicho fin se estima la necesidad de que la Comisión Bicameral se expida en forma expresa sobre dichas
circunstancias excepcionales, garantizándose de tal
forma el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
mencionado.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de
este honorable cuerpo el presente proyecto de ley, cuyo
antecedente es el proyecto de ley expediente 2.183/05
de mi autoría, y solicitamos su estudio y su posterior
aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.270/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de las
autoridades e institución pertinente, se sirva ordenar,
arbitren los medios necesarios a efectos de que los
agentes de la Policía Federal Argentina: Jaime Horacio Emanuel (DNI 36.338.677); Jaime Pablo Matías
(DNI 33.100.172; Moya, Ramón Leonardo (DNI.
26.612.829; Pino, Omar Abel (DNI 26.853.617); Vega,
Marcelo (DNI. 33.311.256) Peñaranda, Carlos Humberto (DNI 24.688.313) y el cabo 1º Paz, Víctor (DNI
25.017.956) se les conceda el pase desde esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Subdelegación “Profesor Salvador Mazza” por ser todos ellos oriundos de
las localidades salteñas de Mosconi, Tartagal y Profesor
Salvador Mazza.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos hoy a pedir que el Poder Ejecutivo ordene,
ante quien corresponda, realizar las gestiones necesarias para que se les otorgue el pase a la Subdelegación
“Profesor Salvador Mazza” de la provincia de Salta,
a los agentes de la Policía Federal: 1) Jaime Horacio
Emanuel (DNI. 36.338.677); 2) Jaime, Pablo Matías
(DNI 33.100.172); 3) Moya, Ramón Leonardo (DNI.
26.612.829); 4) Pino, Omar Abel (DNI 26.853.617);
5) Vega, Marcelo (DNI. 33.311.256); 6) Peñaranda,
Carlos Humberto (DNI. 24.688.313) y el cabo 1º Paz,
Víctor (DNI 25.017.956) por ser todos ellos oriundos
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de las localidades salteñas de Mosconi, Tartagal y
Profesor Salvador Mazza y encontrarse en las mismas
sus familiares.
Consideramos que es un acto de estricta justicia, no
sólo porque la subdelegación los necesita, sino además,
porque como estableciera la Comisión Americana sobre
Derechos Humanos “La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por
la sociedad y el Estado”.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, afirma que “los hombres y las mujeres a partir
de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
La familia es una institución social que emerge como una
de las máximas expresiones de los valores determinantes
de una sociedad en un momento histórico”.
La importancia de la familia radica en que es la
base de la sociedad y se le asigna un valor y un peso
inmenso, nada más y nada menos, que la existencia de
la sociedad toda.
Es esto lo que defendemos, la unidad familiar, la posibilidad de la reunificación a efectos de que los integrantes de cada una de ellas puedan disfrutar de un contexto
favorable para el desarrollo de todos los miembros.
En nuestra sociedad hoy existen sin ninguna duda,
una cantidad preocupante de conflictos que necesitan el
fortalecimiento de los vínculos afectivos que rigieron
y rigen la familia.
El quiebre de las relaciones paterno-filiales; los
apremios económicos; los adolescentes en riesgo,
las muertes prematuras de nuestros jóvenes, ya sean
por tragedias sociales, de violencia o inseguridad; el
flagelo de las drogas o estupefacientes, entre otras
muchas causas nos imponen un trabajo conjunto entre
todos los sectores sociales, que sin ninguna duda, debe
comenzar a partir de una familia integra que sustente
las labores necesarias.
Es por todo ello que solicitamos al Poder Ejecutivo
el traslado de los agentes mencionados en el primer
párrafo y se considere, para con ellos, el derecho a la
reunificación familiar, como un derecho humano que
no debe ser soslayado.
A mis Pares les pido me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.271/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de
las autoridades e instituciones pertinentes, se arbitren
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las medidas necesarias a fin de que, a la Subdelegación
de la Policía Federal de Profesor Salvador Mazza, se
la dote de material logístico, de un móvil camioneta
4x4; se le asigne nuevo personal que cubra las vacantes
de los agentes en situación de retiro por jubilación y,
asimismo, se aumente la actual dotación que sólo llega a veinte (20) efectivos, a fin de brindar una mejor
atención a la población, efectuar la mejor defensa de
los intereses nacionales y de los ciudadanos e impedir
el avance del narcotráfico.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subdelegación de la Policía Federal Argentina
que desarrolla sus actividades en la localidad salteña
de Profesor Salvador Mazza cuenta con veinte (20)
efectivos y tiene como misiones cubrir la guardia en
la estación del FF.CC. General Belgrano, estar al servicio de la justicia federal y cubrir las necesidades de
seguridad de la población.
Para tales tareas necesita, imperiosamente, se le
asigne una dotación de personal mayor, se prevea el
reemplazo de los agentes que están próximos a su retiro
por jubilación y se los dote de material logístico y de
un móvil camioneta 4x4.
La localidad salteña en la cual se encuentra la subdelegación que nos ocupa, es una ciudad del extremo
norte de Argentina, localizada aproximadamente a
400 km al norte de la ciudad capital de mi provincia y
dentro de la jurisdicción del departamento de General
José de San Martín, inmediata a la frontera con Bolivia.
Tal como lo venimos denunciando, esta localidad
fronteriza está en vías de convertirse en un lugar sumamente peligroso por la violencia imperante en sus
calles, producto de la actividad de los narcotraficantes,
y según investigaciones judiciales, en ella se mezclan al
menos 10 bandas que se dedican al tráfico de cocaína,
cada una integrada por unos 40 hombres.
Es uno de los sitios de nuestro país por donde ingresa entre el 80 y el 90 % de la cocaína que circula
por nuestro territorio. Esta afirmación surge, también,
de las investigaciones efectuadas y que efectúan los
integrantes del Poder Judicial.
Esta realidad, los 40 km de frontera seca, más la
disminución de efectivos en el Escuadrón Nº 54 de
Gendarmería, hace que tengamos que dotar, cada día,
de personal como de elementos logísticos y de movilidad a la subdelegación de la Policía Federal.
Por los fundamentos vertidos, es que solicito la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-4.272/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO
DE RÉPLICA
Artículo 1º – La acción de amparo es aplicable para
garantizar el derecho de réplica, rectificación o respuesta que consagra el artículo 14 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona
afectada por informaciones inexactas o agraviantes
emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que
se dirijan al público en general, y, consecuentemente,
para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece
esta ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá
de otras responsabilidades legales en que se hubiese
incurrido.
Art. 2º – Cuando los ofendidos fueren una o más
personas físicas directamente aludidas, el derecho
podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo
hicieren varias, la extensión de cada rectificación o
respuesta se reducirá a proporciones razonables que
garanticen el debido equilibrio con la publicación o
difusión que la cause.
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto
o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad,
el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas
cuya rectificación o respuesta proteja más claramente
la honra o reputación de todos los ofendidos, y, en
condiciones semejantes, la que se haya presentado
antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o,
en caso de oposición por parte del replicante, del juez
interviniente.
Art. 3º – No obstante lo establecido en el artículo
anterior, cuando el ofendido pudiere identificarse con
un grupo o colectividad organizados, o sus miembros
en general, el derecho deberá ser ejercido por la persona que éstos designen una única vez, y, en el caso de
una persona jurídica, por su representante legal. Si la
inexactitud o el agravio afectaren a más de un grupo,
colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto
en el párrafo anterior.
Art. 4º – Las responsabilidades que se deriven de la
rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o
sus accionistas, salvo la que en la sentencia de amparo
se imponga por su negativa injustificada a publicarla.
Art. 5º – El derecho de rectificación o respuesta se
ejercerá de conformidad con las siguientes reglas:
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director
del medio de comunicación, dentro de los cinco
(5) días corridos posteriores a la publicación o
difusión que se propone rectificar o contestar,
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b)

c)

d)

e)

f)

y se acompañará el texto de su rectificación o
respuesta redactada en la forma más concisa
posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella;
La rectificación o respuesta deberá publicarse
o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que
la motiva, dentro de los tres (3) días corridos
siguientes, si se tratare de órganos de edición
o difusión diaria, en los demás casos en la
siguiente edición o difusión materialmente
posible que se hiciere después de ese plazo;
El medio de comunicación podrá negarse,
razonablemente, a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que
excedan de sus límites razonables, o en lo que
no tengan relación directa con la publicación
o difusión;
En caso de negativa expresa o tácita del medio de comunicación a publicar o difundir los
comentarios, afirmaciones o apreciaciones,
el replicante podrá iniciar acción de amparo
dentro de los quince días hábiles judiciales de
notificado de la negativa o de vencido el plazo
de que el medio de comunicación disponía para
la publicación o difusión;
El juez interviniente, previo traslado por
cuarenta y ocho (48) horas al medio de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite
dentro de los tres (3) días siguientes;
Si se declarare procedente el amparo, en la
misma sentencia se aprobará el texto de la
publicación o difusión, se ordenará hacerla en
un plazo igual al previsto en el inciso b), y se
determinarán la forma y condiciones en que
debe hacerse.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de rectificación o respuesta está consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante PSJCR), que
es uno de los tratados expresamente mencionados en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
como ostentadores de jerarquía constitucional.
Esa norma reza: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio, a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general,
tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley. En ningún caso la rectificación o la
repuesta eximirán de otras responsabilidades legales
en que se hubiese incurrido…”.

Reunión 22ª

Si bien algunos autores han pretendido, en la época
de la reforma constitucional de 1994, presentarlo como
un derecho antagónico con el de libertad de expresión
contenida en los artículos 14 y 32 de la Constitución
Nacional, el tiempo transcurrido ha demostrado que
su ejercicio no implica una limitación a la libertad de
prensa o de expresión.
El derecho de réplica ha sido definido por Ekmekdjian1 como “el derecho a contestar, por el mismo medio,
una opinión o noticia que agravia o perjudica en forma
injusta, irrazonable o errónea, la reputación, alguno de
los aspectos esenciales de la personalidad o alguna de
las creencias fundamentales del replicante, efectuadas
por medio de la prensa”.2
No obstante, el derecho de réplica ya era considerado como un derecho operativo por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dos años antes de la reforma
constitucional de 1994.
En efecto, si bien en un primer momento, en los
fallos “Costa c/ Municipalidad”3 de 1987, “Sánchez
Abelenda c/ Ediciones de la Urraca”4 y “Ekmekdjian c/
Neustadt”5 de 1988, la Corte consideró que el derecho
de réplica contenido en el PSJCR no era operativo y
que hasta tanto el Congreso sancionara una ley reglamentándolo, no podía ser aplicado, ese criterio luego
cambió.
Incluso, es de destacar la opinión del doctor Fayt,
quien ya en 1986, en el voto emitido en “Campillay
c/La Razón”6, se expresó a favor de su operatividad
inmediata, sin necesidad de reglamentación.
Pero en el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”7 de 1992,
la Corte cambió su criterio y sostuvo que la mora del
Congreso en sancionar la ley reglamentaria no podía hacer
incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional, y que por lo tanto, deben entenderse comprendidas a
las sentencias judiciales, dentro de las medidas ‘de otro
carácter’ a que alude el PSJCR (artículo 2º) para hacer
efectivos los derechos contemplados en él.
1 Ekmekdjian, Miguel, Derecho a la información, Buenos
Aires, Depalma, 1992, pág. 65.
2 Aclara asimismo que debe diferenciarse rectificación
(cuando la prensa informa erróneamente) de respuesta o réplica
(cuando se trata de un ataque malicioso contra la honra o los
aspectos esenciales de la personalidad o alguna de las creencias
fundamentales).
3 Fallos, 310:508, especialmente el voto del doctor José S.
Caballero.
4 Fallos, 311:2553 y La Ley 1989-B:548 con nota de Carlos
Colautti.
5 Fallos, 311:2497 y La Ley 1989-C:482 con nota de Beatriz
Alice.
6 Fallos, 306:982.
7 Fallos, 315:1492.
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Años más tarde ratificó ese rumbo en autos “Petric
Domagoj c/ Página/12”1 de 1998. En este fallo, dos
jueces de la Corte2 reiteraron el argumento utilizado en
“Monges” y en “Chocobar”, referido al juicio de comprobación formulado por el constituyente al elevar ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos
a la jerarquía constitucional, entre ellos el PSJCR. En el
voto de los doctores Petracchi, Bossert y López afirma
que es necesario amalgamar la libertad de expresión y
el derecho de réplica, y que no existe incompatibilidad
alguna entre ellos, agregando que el derecho de rectificación tutela al individuo que lo ejerce pero también a
la opinión pública toda ya que permite a todos acceder
a una versión distinta de los hechos publicados, con lo
cual “favorece, más que perjudica, el interés colectivo
en la búsqueda y recepción de la verdad”. Comentando
el fallo, Sagüés afirmó que el PSJCR “puede en este
punto visualizarse como un instrumento reglamentario
del artículo 14, Constitución Nacional”.3
Los argumentos para sostener que el derecho de
rectificación o respuesta coarta la libertad de expresión,
pueden sintetizarse en los siguientes:
a) Según la Suprema Corte de los Estados Unidos,
el obligar a un diario a incluir una respuesta en el material a editar implica “una penalidad sobre la base del
contenido del diario […] la primera parte de la sanción
resulta del costo en tiempo y bienes y en tomar espacio
que podría dedicarse a la impresión de otro material que
el diario hubiera preferido publicar”; a lo que agregaba
más abajo que ella implicaba una “intrusión en las
funciones de los editores”.4
b) Según la doctrina norteamericana, existiría
también el peligro de que la prensa deje de publicar
noticias que puedan generar una réplica, cayendo así
en la autocensura.5
c) En nuestro país, Badeni6 es quien más ha denostado el derecho de rectificación o respuesta (al que
denomina “replicato compulsivo”) con argumentos
fundados en: los costos que ello implicaría para las
empresas periodísticas, la cantidad de opiniones que
habría que difundir y la posibilidad de que las réplicas
generen a su vez nuevas réplicas. Argumenta, asimismo, que el “replicato compulsivo” implica una especie
de censura ya que ninguna autoridad puede imponer
el contenido de una publicación, que el artículo 14 del
PSJCR carece de operatividad y que queda fulminado
1 Fallos, 321:885.
2 Doctores Moliné O Connor y Boggiano.
3 Sagüés, Néstor, “Constitucionalidad y extensión del derecho de réplica”, en Jurisprudencia Argentina N° 6.115 del 11 de
noviembre de 1998, pág. 44 y ss., esp. 51.
4 Autos “Miami Herald vs. Tornillo” 418 US 241.
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por el artículo 27 de la Constitución Nacional (como
ya vimos, este autor entiende que los instrumentos
internacionales tienen jerarquía cuasi-constitucional).
Por todo ello concluye que el derecho de réplica debe
ser “descalificado constitucionalmente”.7
Ello nos merece las siguientes reflexiones:
a) Según Manili,8 los argumentos mencionados pecan de parciales, por cuanto atienden un solo costado
del derecho a la libertad de expresión, que es el del
emisor. Muchos de esos argumentos se fundan más
que en la libertad de expresión, en el derecho de propiedad sobre los medios o en la libertad de empresa,
por lo cual caen por sí solos para defender la libertad
de expresión de la posible limitación que le infringe el
derecho de rectificación o respuesta. Con ese tipo de
argumentos, se podría tachar de inconstitucional todo
tipo de sanción (penal o civil) o cualquier forma de
reparación prevista en las leyes. Pero la interpretación
necesariamente cambia a poco que atendamos a la otra
faceta de la libertad de expresión, que es la que le da
su relevancia institucional y que motiva que reciba el
tratamiento de una preferred liberty o libertad preferida
en la jurisprudencia norteamericana, de donde pasó
a la argentina. Nos referimos a la faceta colectiva de
la libertad de expresión, es decir, no el interés (y el
derecho) del emisor de ejercerla, sino el interés (y el
derecho) del pueblo en general como destinatario y
receptor del contenido emitido, de recibirlo. A ese respecto, nuestra CSJN ha llegado a referirse al “derecho
social a la información”.9
b) En segundo lugar, con el ejercicio del derecho de
respuesta sale favorecido el valor verdad, en el sentido
que brillantemente nos enseñaba John Stuart Mill.10 “Te7 No podemos dejar de mencionar que el autor citado fue
quien patrocinó el reclamo formulado ante la Asamblea Constituyente de 1994 por las cámaras de empresas periodísticas a los
efectos que no se eleven los tratados de derechos humanos a la
jerarquía constitucional, y que generó, como vimos más arriba
la inclusión de la frase “no derogan artículo alguno de la primera
parte” de la Constitución. Dicho reclamo llevaba como objetivo primordial evitar la inclusión con rango constitucional del
derecho de réplica (conf.: Versión taquigráfica de la 3ª reunión
de la Comisión de Integración y Tratados Internacionales de la
asamblea, de fecha 5 de julio de 1994). No resulta extraño, por
lo tanto que si, como abogado, combatió –sin éxito– la elevación
a la jerarquía constitucional del derecho de réplica en el propio
seno de la asamblea constituyente, luego, como autor, intente
mitigar los efectos de su consagración con esa jerarquía. Puede
verse, asimismo: Ponce de León, Rodolfo, “Derecho de réplica”
en la obra colectiva dirigida por Vega, Juan Carlos et al., Jerarquía constitucional de los tratados internacionales, Buenos
Aires, Ediar, 1996, pág. 131, nota al pie n° 3.
8 Manili, Pablo L., El bloque de constitucionalidad, Buenos
Aires, La Ley, 2003, pág. 229 y ss.

5 Tribe, Lawrence, American Constitutional Law, New York
1988, The Foundation Press, citado por Colautti en idem.

9 Voto del doctor Petracchi en autos “Servini de Cubría c/
Borensztein”, considerando 25 (Fallos, 317:771).

6 Badeni, Gregorio, Instituciones de derecho constitucional,
Buenos Aires, Ad Hoc, 1997, pág. 377 y ss.

10 Mill, John Stuart, Sobre la libertad, traducción de Mez Nieto, J., Buenos Aires, Alianza, 1993, págs. 83 y 101.
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ner por cierta una proposición mientras haya alguien
que negaría su certidumbre si se le permitiera, pero que
no se le permite, es afirmar que nosotros mismos […]
somos los jueces de la certidumbre…”. “Tan esencial es
[…] que si no existieran impugnadores de las verdades
fundamentales sería indispensable imaginarlos…”.
c) En tercer término, creemos que subordinar la
vigencia y ejercicio de los derechos humanos a un
problema de costos de las empresas comerciales (que
obtienen cuantiosos beneficios de su actividad), va en
contra del espíritu de la propia Constitución y de todos
los instrumentos internacionales de derechos humanos.
d) Otro argumento a favor del derecho de rectificación o respuesta es que sin él, el derecho a la libertad
de expresión se transforma en un derecho elitista,
que podrá ser ejercido sólo por quienes disponen de
medios de comunicación, pero no por el grueso de la
población.1 Creemos, pues, que justamente el derecho
de rectificación o respuesta lleva a que más gente
pueda utilizar esos medios para ejercer su derecho a
la libertad de expresión.2 En otras palabras, lleva a
democratizar la libertad de expresión, a extenderla a
“todos los habitantes de la Nación” (artículo 14 de
la Constitución Nacional) y a “todos los hombres
del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”
(Preámbulo, de la Constitución Nacional) y no sólo a
los dueños de los medios de comunicación. En este
mismo sentido se expide Ekmekdjian,3 al sostener que
el derecho de réplica “se dirige a equilibrar fuerzas en
una lucha que se plantea como despareja ab initio […]
tiene un fundamento de honda raigambre republicana.
En efecto, la opinión pública se nutre de las noticias y
opiniones que le brindan los distintos medios. Si esa
información no es pluralista, sino unilateral, será…
parcial […] tendenciosa y sometida a intereses corporativos o de sector”. Y en igual sentido, la Corte ha
dicho “la respuesta es sólo un modo de ejercicio de la
misma libertad de prensa”.4
e) Por último mencionaremos que varios países ya
han regulado esta acción, siendo de destacar Costa
Rica, que la prevé en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 7.135, de 1989.
En conclusión, creemos que el derecho de rectificación o respuesta es complementario y no limitativo de
la libertad de expresión y que implica justamente una
1 Es sabido que en el mundo entero proliferan los llamados
“multimedia” que se trata de empresas poderosas que son –a la
vez– dueñas de diarios, revistas, radios y canales de televisión,
lo cual ha llevado a un proceso de concentración por el cual
todos los medios de comunicación masivos quedan en manos de
unas pocas personas.
2 Manili, Pablo L., ob. cit.
3 Ob. cit., pág. 66.
4 Fallo “Ekmekdjian c/Sofovich” citado supra.

Reunión 22ª

ampliación de ésta a favor de todos los habitantes.5
Asimismo coadyuda al debate de ideas y opiniones,
que es lo que la Constitución desea proteger cuando
consagra la libertad de expresión, como garantía del
régimen republicano de gobierno. Imaginemos por un
momento un país en el cual las cuatro o cinco grandes empresas comerciales que manejan los llamados
multimedia iniciaran una campaña de opinión en
contra de un determinado producto, un determinado
personaje, un partido político, o del gobierno mismo.
Si no existiera el derecho de rectificación o respuesta,
los perjudicados no serían solamente los destinatarios
de tales opiniones adversas, sino la sociedad toda,
que escucharía una sola voz, monocorde, inspirada
en intereses de un sector determinado de la sociedad.
En consecuencia, no creemos que se presente en este
caso, ni siquiera una colisión de las que analizamos más
arriba (entre libertad de prensa y honor, entre libertad
de culto y derecho a la vida, etcétera), con lo cual, el
bloque de constitucionalidad y la idéntica jerarquía de
las normas bajo estudio no hace más que reforzar el
sistema de derechos de la sociedad toda.
Por todo ello invito a mis colegas a acompañar este
proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.273/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFÍCASE LA LEY 25.063 EN SU TÍTULO V,
IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA,
EN SU ARTÍCULO 6º, CAPÍTULO I, EXENCIONES,
EL ARTÍCULO 3º, INCISO J)
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 3º
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: […]
j) Los bienes del activo gravado en el país
cuyo valor en conjunto, determinado de
acuerdo con las normas de esta ley, sea
igual o inferior a pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000). Cuando existan
activos gravados en el exterior dicha suma
5 En el mismo sentido se expresa Ponce de León, Rodolfo,
en estos términos “el derecho de réplica... perfecciona [.].. la
libertad de prensa cuya defensa reclamamos nosotros en los propios términos del art. 14 de la Constitución Nacional, es decir,
para todos los habitantes de nuestro país.” Conf. “Derecho de
Réplica” en la obra colectiva dirigida por Vega, Juan Carlos et
al., Jerarquía constitucional de los tratados internacionales,
Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 130).
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se incrementará en el importe que resulte
de aplicarle a la misma el porcentaje que
represente el activo gravado del exterior,
respecto del activo gravado total.
Lo dispuesto en este inciso no será de
aplicación respecto de los bienes a que se
refiere el artículo incorporado a continuación del artículo 12.
Las exenciones totales o parciales
referidas a títulos, letras, bonos y demás
títulos valores, establecidas o que se establezcan en el futuro por leyes especiales,
no tendrán efecto para los contribuyentes
del presente gravamen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el impuesto a la ganancia mínima
presunta (IGMP) ha perdido relevancia recaudatoria.
Dentro de los factores que contribuyen a esta situación
debe destacarse que el proceso de crecimiento económico del país, evidenciado desde el año 2003 al abrigo
de la mejora en los precios internacionales de nuestros
bienes exportables, ha generado la prevalencia del
impuesto a las ganancias como consecuencia de que
normalmente se obtienen y declaran utilidades mayores
a las rentas que la ley presume que tienen los activos
que integran las empresas que las generan.
Desde 2003 hasta 2013, la recaudación del impuesto
a la ganancia mínima presunta ha registrado un crecimiento nominal muy modesto (27 %) en tanto que la
recaudación del impuesto a las ganancias lo hizo el
1.145 % y la recaudación total de AFIP el 975 %. Esta
situación ha provocado que el impuesto a la ganancia
mínima presunta, que en 2003 con una recaudación
anual de $ 1.363 millones contribuía porcentualmente
con un 2,7 % del total de recaudación de AFIP, en 2013
con $ 1.728 millones solamente lo haga con el 0,3 %.
No obstante lo manifestado, en épocas de retracción
de la actividad económica como la que está atravesando
el país, donde las rentabilidades obtenidas y declaradas
por los contribuyentes disminuyen respecto a otros
años con contextos económicos favorables, la incidencia de este impuesto seguramente se incrementará
ya que la renta presunta del 1 % sobre los activos que
el mismo supone, puede ser mayor que la rentabilidad
real obtenida. Esta situación afectará seguramente con
mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas que
a los grandes contribuyentes por su mayor permeabilidad a las coyunturas económicas y porque serán las
principales perjudicadas por la falta de actualización
del mínimo exento establecido por el artículo 3º, inciso
j) de la ley.
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La mayoría de los bienes integrantes de la base imponible de este tributo, tienen valuaciones dinámicas,
es decir se van actualizando a valores mucho más
próximos a los valores nominales que dichos bienes
tienen a la fecha de cierre de los ejercicios impositivos
respecto de los cuales se está determinando el activo
gravado. Para aquellos bienes que no tienen un valor
nominal que vaya actualizándose en forma automática,
como lo son principalmente los inmuebles y rodados, la
ley dispone que sus valores de costo deben compararse
con las bases imponibles de los impuestos inmobiliarios (inmuebles) o con las valuaciones establecidas
por la AFIP (rodados) las cuales se han actualizado
notablemente desde 2003 a la actualidad.
Por el contrario el mínimo exento establecido por
el artículo 3º de la ley, se mantiene invariable en el
importe que fue establecido al momento de la creación
del tributo ($ 200.000 en el año 1998). Además, por lo
establecido en el artículo 3º de la ley cuando el valor
de los bienes supere la mencionada suma quedará
sujeto al gravamen la totalidad del activo gravado del
sujeto pasivo del tributo. El valor del mínimo que se
estableció en el año 1998 aseguraba que la mayoría de
las pequeñas y medianas empresas quedaban fuera del
alcance del mismo, la falta de actualización del mismo
durante dieciséis años hace que en la actualidad prácticamente la totalidad de las mismas queden abarcadas
por el tributo.
La intención original del legislador de fijar un nivel
mínimo de activos que aseguraba que la mayor parte
de las pequeñas y medianas empresas se puede explicar
en el hecho de ser un impuesto controversial, ya que
se basa en una base completamente presunta para determinar la capacidad contributiva del contribuyente.
La tributación sobre base presunta comprende el uso
de medios alternativos e indirectos para determinar las
obligaciones fiscales y prescinde total o parcialmente
de los datos de la realidad económica o contable del
contribuyente. En el caso de este impuesto la presunción es que las empresas debería obtener una rentabilidad de al menos el 1 % de sus activos y adicionalmente
no considera la financiación del mismo al no permitir
la deducción de los pasivos de la base imponible del
impuesto. Es evidente que las pequeñas y medianas
empresas afrontarán mayores dificultades financieras
para cumplir con un impuesto que debe afrontarse con
el patrimonio propio o con endeudamiento toda vez
que se aplica en el caso de que las empresas no hayan
registrado utilidades positivas. Dada esta realidad es
entendible la intención original del legislador de que
el mismo recayera sólo sobre empresas más grandes
que se supone tienen mayor solvencia.
Adicionalmente debe remarcarse que si bien es
cierto que la parte del impuesto a la ganancia mínima
presunta que supera el impuesto a las ganancias determinado por el contribuyente puede ser imputado por
ésta en futuros ejercicios (hasta en los diez ejercicios
siguientes), esta posibilidad opera siempre que en los
mismos el impuesto a las ganancias supere el 1 % de
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activo computable en una cuantía suficiente para poder
absorber el saldo trasladado. En épocas inflacionarias
como las actuales, este pago a cuenta, que implica un
crédito impositivo para el contribuyente de disponibilidad restringida y no trasladable se verá severamente
afectado por la imposibilidad de que sea ajustado desde
el momento en que se originó hasta el momento en el
que se pueda utilizar.
Un efecto adicional de la reforma propuesta es disminuir los conflictos judiciales derivados de la aplicación de un tributo como el que nos ocupa establecido
sobre base presunta. El impuesto, desde su creación,
tiene varios puntos conflictivos que han originado
presentaciones judiciales. Esta conflictividad se reduciría con la elevación del mínimo ya que el alcance
del tributo quedaría limitado a los contribuyentes de
alta capacidad contributiva (los cuales son significativamente menos a los que quedan comprendidos en la
actualidad) y además redundaría en un acto de estricta
justicia para con las pymes que en general no tienen
la capacidad financiera para recurrir a la Justicia para
reparar tratamientos tributarios inequitativos.
Cuando se habla de puntos de conflictos judiciales se
hace mención a que como requisito de validez de todo
gravamen debe existir una manifestación de riqueza o
capacidad contributiva por parte de un contribuyente y
que la misma tiene que guardar una estricta proporcionalidad con la cuantía de la materia imponible. Debe
también tenerse en cuenta que para que la declaración
de inconstitucionalidad pueda prosperar, es necesaria la
demostración de que el gravamen cuestionado excede
la capacidad económica o financiera del contribuyente.
En un caso como el del impuesto a la ganancia mínima presunta en el cual la manifestación de capacidad
contributiva es presunta es natural que existan presentaciones judiciales tendientes a que se reconozca
la violación al principio de capacidad económica por
aspectos tales como:
–La fijación de presunciones iuris et de iure de
ganancia mínima, que no admiten prueba en contrario, establecidas sobre una única base y alícuota, sin
distinción alguna y sin evaluar cada una de las situaciones particulares como ser tecnología productiva, tasa
de retorno del capital invertido, tipo de actividad del
contribuyente y demás factores exógenos y endógenos
que no permiten llegan al rendimiento presumido por
el Estado.
–La presunción de ganancias se establece en función
exclusiva del activo sin considerar los pasivos, lo que
atenta contra la neutralidad del sistema tributario ya
que no considera los posibles gastos financieros derivados del financiamiento externo a la empresa.
–No admitirse reducir el valor de los inmuebles
cuando éste sea efectivamente inferior al avalúo fiscal
determinado para el pago del impuesto inmobiliario,
estableciéndose una presunción sobre la base de otra
presunción.
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–Por último en el caso de que no existan ganancias
en el ejercicio impositivo, el tributo mínimo presunto
que se tiene que abonar atenta contra el derecho a la
propiedad ya que el contribuyente deberá ingresarlo
con dinero de su patrimonio.
A los efectos de proceder al ajuste del mínimo
establecido en el inciso j) del artículo 3º se utiliza la
evolución del índice de precios mayorista nivel general
por ser el que normalmente se aplica en la legislación
impositiva argentina, específicamente se tomó la evolución del índice conocido como Sistema de Índices
de Precios Mayoristas (SIPIM) base 1993 publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en
el período comprendido entre diciembre de 1998 y
diciembre de 2013.
En relación a los manifestado en los puntos que
anteceden se hace necesario adecuar el mínimo exento
a partir del cual los contribuyentes quedan alcanzados
por el impuesto a la ganancia mínima presunta, estableciendo valores que reflejen la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda desde el momento en el que
el mismo fue fijado hasta la actualidad. De esta manera
se recuperaría la voluntad original del legislador consistente en que un gran porcentaje de las pymes queden
excluidas del mismo, máxime en la coyuntura de crisis
económica por la cual está atravesando el país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 15 y 16 de mayo de 2015, con la participación de reconocidos especialistas en la materia, del
ámbito nacional e internacional.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de mayo de 2015 se desarrollará en
la ciudad de Buenos Aires, el I Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios a realizarse en la República Argentina. El mismo
está organizado por Asalfa-Asociación Argentina de
Logopedia Foniatría y Audiología; la Asociación Argentina de Disfagia y la Fundación Fono, todas estas
entidades destinadas a la investigación y docencia sin
fines de lucro.
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La disfagia y los trastornos deglutorios pueden
presentarse desde el nacimiento hasta la ancianidad.
Numerosas patologías cursan con esta alteración causando graves repercusiones en la salud, que afectan en
forma significativa la calidad de vida. Su complejidad
exige un abordaje en equipo interdisciplinario.
En la actualidad, con los avances tecnológicos y el
consecuente aumento en la sobrevida de los pacientes,
se observa una altísima incidencia de disfagia que
conlleva un aumento de la demanda de profesionales
especializados.
Con la organización del I Congreso Internacional e
Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios,
se pretende que todos los profesionales que intervienen
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en la temática como fonoaudiólogos, gastroenterólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos, neumonólogos,
radiólogos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos,
intensivistas y otros profesionales interesados en la disfagia, encuentren un marco de información y contacto
que contribuya a un mejor abordaje de la patología.
Considerando que las iniciativas tendientes a
transmitir los avances en materia de salud son indispensables para la atención primaria y secundaria,
mejorando la calidad de vida de las personas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.‑4.201/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, en el año 2014,
el 25º aniversario de la fundación del Semanario
Parlamentario, por constituir un canal frecuente de
comunicación entre los representantes del pueblo y
la sociedad, siendo la única publicación legislativa de
circulación semanal que se edita actualmente en el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar, expresamente, nuestro beneplácito al conmemorarse, en el año 2014, el 25º aniversario
de la fundación del Semanario Parlamentario, por
constituir un canal frecuente de comunicación entre
los representantes del pueblo y la sociedad, siendo la
única publicación legislativa de circulación semanal
que se edita actualmente en el país.

Es dable destacar que, habiendo sido creado el día
4 de julio del año 1989, el Semanario Parlamentario
acompañó más de las tres cuartas partes de lo que llevamos de democracia, desde su recuperación en el año
1983 y es, por lo tanto, un material imprescindible de
consulta para los legisladores de todo el país.
Asimismo, debemos remarcar que esta revista se
complementa también con parlamentario.com, el
portal de Internet más completo que existe en materia
legislativa, donde minuto a minuto es informada la
actividad registrada por sus periodistas. Y también con
Parlamentario TV, donde los diputados y senadores
difunden sus actividades y opiniones respecto de los
temas de actualidad.
Debemos decir a su vez que, desde el año 1992,
se entregan en el Congreso de la Nación los Premios
Parlamentarios, galardones que tienen por objeto premiar la labor legislativa de los diputados y senadores
nacionales a lo largo del año, haciéndose extensivos
a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y los
representantes de la Legislatura bonaerense.
Es así que la revista Parlamentario tiene una tirada
de 5.200 ejemplares, que se distribuyen en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, así como también en
las Legislaturas porteña y de la provincia de Buenos
Aires, y algunas Legislaturas del interior del país. Del
mismo modo llega a los principales medios nacionales.
También se envía por suscripción a particulares interesados en el quehacer legislativo.
Debemos remarcar también que todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder
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realizar la democracia en todas sus dimensiones. Hoy es
inconcebible una sociedad moderna y democrática sin
un periodismo serio y responsable, que mantenga informados y comunicados a la totalidad de los habitantes.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
reconocer al Semanario Parlamentario, con la convicción de que es gracias al periodismo independiente
que se puede dar cumplimiento a las libertades de
prensa y expresión, contempladas en el artículo 14
de la Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, en el año 2014,
el 25º aniversario de la fundación del Semanario
Parlamentario, por constituir un canal frecuente de
comunicación entre los representantes del pueblo y
la sociedad, siendo la única publicación legislativa de
circulación semanal que se edita actualmente en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día N° 870)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, S.-4.188/14
de los señores senadores Higonet y Godoy “expresando
beneplácito por la inauguración de la nueva sede Néstor
Carlos Kirchner de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Quito, Ecuador, el 5 de diciembre
de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell – Marcelo J. Fuentes.

Reunión 22ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inauguración de la
nueva sede “Néstor Carlos Kirchner” de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) en Quito, Ecuador, el pasado 5 de diciembre.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de diciembre, la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) inauguró su nueva sede
“Néstor Carlos Kirchner” en Quito, Ecuador, que albergará la Secretaría General del organismo.
La nueva sede está situada en la colonial y turística
ciudad de San Antonio de Pichincha, más conocida
como Ciudad de la Mitad del Mundo, denominada así
por ser el punto más alto por donde pasa la línea del
Ecuador, que divide al planeta en los hemisferios Norte
y Sur, lo que la convierte en un lugar emblemático para
la construcción y el pensamiento de la Patria Grande.
La UNASUR representa para la región, el no al
ALCA de aquella IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en el 2004, cuando los presidentes
Néstor Kirchner, Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez
comenzaron a pensar una organización diferente a la
de los tradicionales organismos multilaterales, una
organización que refleje la identidad y el compromiso
latinoamericano.
Tal como manifestó la presidenta de la República Argentina en el acto oficial, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, la UNASUR representa una segunda batalla por la independencia, la batalla de la independencia
económica y de la reconstrucción cultural de nuestras
naciones. Defender la integración regional es la manera
de proteger a nuestros pueblos de la voracidad de las
minorías desestabilizadoras.
Uno de los grandes desafíos que tiene la UNASUR
en esta etapa es poder avanzar en la construcción de
una nueva arquitectura internacional que resguarde la
soberanía de los Estados frente a los ataques especulativos, y para ello es necesario que los parlamentarios
apoyemos este proceso.
Es por todo lo expuesto señor presidente, que pido
a mis pares que me acompañen en la firma de este
proyecto que tiene por objetivo reivindicar la unidad
latinoamericana.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la inauguración de
la nueva sede “Néstor Carlos Kirchner” de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad de
Quito, República del Ecuador, el pasado 5 de diciembre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día N° 871)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-4.080/14
de la señora senadora Crexell, “declarando de interés la
XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur, a realizarse
los días 16 y 17 de diciembre de 2014, en la ciudad
de Paraná, Entre Ríos”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell. – Marcelo J. Fuentes.

La Escuela del Centenario y la Vieja Usina han sido
los lugares escogidos para ser sedes de los encuentros.
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio
Urribarri, aseguró que la cumbre presidencial será “un
acontecimiento histórico” y confirmó que, además
de las reuniones protocolares, se realizarán eventos
culturales y populares.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) está integrado por la República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay, la República
Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de
Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Además el Mercosur tiene como Estados asociados
a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam.
Este evento es de vital importancia para nuestro país
y para la región ya que significa continuar los esfuerzos
para lograr la integración económica y política de los
pueblos latinoamericanos.
En los últimos años se ha producido un gran avance
en este sentido, entre las medidas más importantes
adoptadas por los países miembros del bloque se puede
mencionar, por ejemplo, la aprobación en el año 2011
del Acuerdo Modificatorio del Anexo del “Acuerdo
sobre Documentos de Viaje de los Estados partes
del Mercosur y Estados asociados”, lo cual significa
estimular el vínculo entre las partes generando las
condiciones para la libre circulación de las personas.
En este sentido se tomó también la decisión de crear
una patente única del Mercosur para vehículos, que
será obligatoria desde 2016 en la Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay y Venezuela.
A su vez el bloque de los países que integran el
Mercosur representa una voz de apoyo importante para
nuestro país en la arena internacional. Los mismos han
manifestado su acompañamiento en temas tan importantes para nuestra Nación como lo son el conflicto que
mantenemos con los denominados “fondos buitres” y
nuestro reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur a desarrollarse los días 16 y 17 de diciembre del
corriente año en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los días 16 y 17 de diciembre del corriente año se
desarrollará la XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Carmen Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur desarrollada los días 16 y 17 de diciembre del
corriente año en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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4
(Orden del Día N° 872)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, S.-3.999/14
del señor senador Godoy y otros, “expresando su
rechazo a los nuevos ejercicios navales y militares
realizados por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en las islas Malvinas”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la ejecución de maniobras navales y militares realizadas en territorio
argentino ilegítimamente ocupado por el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
la bahía y brazo de San Carlos, islas Malvinas; lo que
constituye una injustificada demostración de fuerza y
un deliberado apartamiento de los llamamientos de las
numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de
otros organismos internacionales.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fragata HMS IronDuke participó de un ejercicio
militar en la bahía y el brazo de San Carlos, Islas Malvinas, que incluyó el disparo de 136 proyectiles, lo que
constituye una nueva provocación por parte del gobierno del Reino Unido. Del ejercicio intervino, además,
una compañía de infantería británica que forma parte
del despliegue militar permanente de ocupación ilegal
del Reino Unido en islas Malvinas.
La República Argentina rechaza en los términos más
contundentes la realización de estas maniobras nava-
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les y militares en territorio argentino ilegítimamente
ocupado por el Reino Unido, que constituyen una
injustificada demostración de fuerza y un deliberado
apartamiento de los llamamientos de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina
como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a
fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la
disputa de soberanía que involucra a ambos países en
la cuestión de las islas Malvinas.
La realización de ejercicios militares se contrapone
totalmente a la política de la región de apego a la
búsqueda de una solución sólo por la vía pacífica de la
controversia de conformidad con los llamamientos de
la comunidad internacional, y a lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que insta a las dos partes a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado por
la Asamblea General.
La realización de nuevos ejercicios militares por
parte del gobierno del Reino Unido representa una
nueva ostentación colonial en los territorios ocupados.
Muchos han sido los organismos que han expresado
su preocupación ante el despliegue militar británico
en el Atlántico Sur, como el Parlasur, la Cumbre Iberoamericana, La Cumbre de Países Sudamericanos y
Países Árabes (ASPA) y la reunión de la Zona de Paz
y Cooperación del Atlántico Sur.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la ejecución de maniobras navales y militares realizadas en territorio
argentino ilegítimamente ocupado por el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
la bahía y brazo de San Carlos, islas Malvinas; lo que
constituye una injustificada demostración de fuerza y
un deliberado apartamiento de los llamamientos de las
numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de
otros organismos internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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5
(Orden del Día N° 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.997/14
del señor senador Godoy y otros, “expresando beneplácito por la elección de la República Argentina como
miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC),
el pasado 29 de octubre, en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Nueva York”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) por un término de tres años el pasado 29 de octubre en la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de octubre, la República Argentina
resultó electa por una contundente mayoría, 182 votos
sobre 186 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como miembro del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) por un término de tres años, comenzando el 1º de enero de 2015.
El Consejo Económico y Social está formado por
54 miembros elegidos por la Asamblea General, con
mandatos de tres años, cada uno de los cuales tiene un
voto en las decisiones adoptadas dentro del consejo,
que se toman por mayoría simple.
El ECOSOC es el órgano central de las Naciones
Unidas para el examen de los problemas económicos
y sociales y la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los Estados miembros. Las funciones
y poderes del Consejo Económico y Social se estipulan

en el capítulo X de la Carta de las Naciones Unidas,
entre las que figuran:
– Hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos,
y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los miembros de las Naciones Unidas
y a los organismos especializados.
– Hacer recomendaciones con el objeto de promover
el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.
– Formular proyectos de convención con respecto
a cuestiones de su competencia para someterlos a la
Asamblea General.
– Convocar, conforme a las reglas que prescriba
la organización, conferencias internacionales sobre
asuntos de su competencia.
El Consejo Económico y Social cuenta con comisiones orgánicas, regionales y permanentes, las que se
encargan de temas tales como: desarrollo sostenible;
ciencia, tecnología e innovación; financiación para
el desarrollo; consolidación de la paz y recuperación
después de los conflictos.
De esta forma, la Argentina se compromete una vez
más en el escenario internacional a trabajar activamente
en la erradicación de la pobreza y de los conflictos que
profundizan la desigualdad social, económica y cultural
entre las personas, los países y las regiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) por un término de tres años el pasado 29 de octubre en la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 874)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.864/14,
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de la señora senadora Fellner, “expresando beneplácito
por la elección de María Cristina Perceval como vicepresidenta de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

otras cosas, la organización del próximo período de
sesiones y su programa, que tendrá entre otros temas la
agenda de desarrollo post 2015, el cambio climático y
el establecimiento del marco jurídico multilateral para
los procesos de reestructuración de deuda soberana.
Atendiendo a lo relevante de este hecho histórico
que denota el apoyo y respeto de todos los países de la
región hacia la República Argentina, es que considero
importante declarar nuestro beneplácito.
Señor presidente, por los motivos aquí expuestos,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la elección de María Cristina
Perceval como vicepresidenta de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General, principal órgano deliberativo
de Naciones Unidas está integrado por 193 Estados
con derecho a voto y dos Estados observantes. Por su
parte, la mesa de la Asamblea General está integrada
por el presidente de la asamblea y 16 vicepresidentes
que representan a los distintos grupos regionales, más
los 5 miembros permanentes de la organización.
Esta mesa tiene entre sus funciones principales,
evaluar y presentar al pleno de la asamblea el programa
de trabajo en este órgano, formular recomendaciones
sobre la inclusión o no de temas adicionales como
así también determinar el orden de prioridad de los
mismos y la coordinación de los trabajos de todas las
comisiones de la Asamblea General.
María Cristina Perceval, doctora en filosofía, docente, política, senadora nacional por la provincia de
Mendoza hasta el año 2009, fue elegida embajadora
argentina ante la ONU en 2012.
Este año y por primera vez en la historia, nuestra
embajadora ante las Naciones Unidas, fue propuesta
por el grupo de países de América Latina y el Caribe
para ejercer una de las tres vicepresidencias que le corresponden a esta región. Esta propuesta fue aprobada
por unanimidad por el pleno de la Asamblea General
en el mes de agosto del corriente año.
En el pasado mes de septiembre, la embajadora
Perceval participó, ya en su condición de vicepresidenta, en la primera reunión de la mesa de la Asamblea
General de la Naciones Unidas, donde se aprobó, entre

Su beneplácito por la elección de María Cristina
Pérceval como vicepresidenta de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 875)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión han considerado el proyecto de declaración
S.-4.021/14 de la señora senadora Higonet y otros:
“expresando beneplácito por la inclusión en la Declaración de la Cumbre de Brisbane de los miembros
del G-20, llevada a cabo en Australia, del 15 al 16
de noviembre de 2014”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Salvador Cabral Arrechea.
– Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell. – Marcelo
J. Fuentes.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión en la Declaración
de la Cumbre de Brisbane de los miembros del G-20,
llevada a cabo entre el 15 y 16 de noviembre de 2014
en Australia, sobre los desafíos que representan los
capitales especulativos para fortalecer el orden y la
previsibilidad de los procesos de reestructuración de
deudas soberanas y, asimismo, la necesidad de que
los ministros de Economía y presidentes de bancos
centrales del grupo discutan los progresos alcanzados
en la cuestión.
María de los Ángeles Higonet. – Sergio F.
Mansilla. – Sigrid E. Kunath. – Ruperto
E. Godoy. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última reunión del G-20 en Brisbane, Australia,
fue incluido en la declaración final, por primera vez en
la historia del grupo, el requerimiento de la Argentina
respecto de incorporar la cuestión de la reestructuración
de deudas soberanas como tema de preocupación.
Además, en el anexo del documento consensuado
se dejan plasmadas las instrucciones a los ministros de
Economía y a los presidentes de los bancos centrales
de todos los países del G-20 para que trabajen el tema
y aporten una recomendación al respecto.
La Argentina ha venido proponiendo el tema desde
2008, dejando sentada la necesidad de reformar las
estructuras financieras internacionales, de manera de
evitar que los fondos buitre y demás capitales especulativos no tengan posibilidad de echar por tierra y menoscabar las reestructuraciones de deudas soberanas.
Además, la cumbre ha consensuado otras cuestiones
relevantes tales como:
–Persisten los riesgos, incluyendo en los mercados
financieros y de tensiones geopolíticas;
–Enfrentar el déficit global de inversión e infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento, la creación
de empleos y la productividad;
–La necesidad de políticas que aprovechen plenamente las cadenas globales de valor y promuevan
mayor participación y agregación de valor por parte
de los países en desarrollo;
–Adoptar el firme compromiso de reducir el desempleo juvenil, que es inaceptablemente alto, mediante
acciones que garanticen que los jóvenes estén estudiando, capacitándose o trabajando;
–Finalizar los elementos faltantes de nuestro marco
de políticas e implementar en su totalidad las reformas
regulatorias financieras acordadas y, al mismo tiempo,
mantenernos alertas a nuevos riesgos;

–Llamamiento a las autoridades reguladoras a que
realicen mayores progresos concretos en la pronta
implementación de las reformas de derivados del G-20
como fueron acordadas.
Entonces, es importante destacar el logro de la diplomacia argentina por cuanto pudo dejar constancia de la
amenaza para la estabilidad, el desarrollo y la creación
de puestos de trabajo que representan la existencia
de fondos buitre que atenten contra los proyectos de
reestructuración de deudas. Asimismo, la iniciativa
también se orienta a poner coto a los especuladores, a
todo lo referente a finanzas poco transparentes, a las
llamadas “guaridas” o “paraísos fiscales”, que debe ser
una preocupación permanente de los países del G-20.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Sergio F.
Mansilla. – Sigrid E. Kunath. – Ruperto
E. Godoy. – Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión en la Declaración
de la Cumbre de Brisbane de los miembros del G-20,
llevada a cabo entre el 15 y 16 de noviembre de 2014
en Australia, sobre los desafíos que representan los
capitales especulativos para fortalecer el orden y la
previsibilidad de los procesos de reestructuración de
deudas soberanas y, asimismo, la necesidad de que
los ministros de Economía y presidentes de bancos
centrales del grupo discutan los progresos alcanzados
en la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 877)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución de la señora senadora María Ester Labado,
registrado bajo expediente S.-2.031/14, mediante el cual
“instituye el premio ‘Nelly Omar’, otorgado por este
Honorable Senado de la Nación a las mujeres destacadas
por su aporte a la cultura nacional y popular”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan su
aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández. – Marta T. Borello. – Jaime Linares.
– Rubén H. Giustiniani. – Walter B. Barrionuevo. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– María Graciela de la Rosa. – Eugenio
J. Artaza. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto
E. Godoy. – Inés I. Blas. – Gerardo R.
Morales. – Liliana B. Fellner. – José M. Á.
Mayans. – Juan M. Irrazábal. – María E.
Labado. – Marina R. Riofrio. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Pablo G. González. –
Carlos A. Verna.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyase el Premio “Nelly Omar”,
otorgado por este Honorable Senado de la Nación, a las
mujeres destacadas por su aporte a la cultura nacional
y popular.
Art. 2º – La distinción a la que se refiere el artículo
1º constará de un diploma oficial que se entregará en
acto público.
Art. 3º – Comuníquese.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cantante y militante Nelly Omar nació el 10 de
septiembre de 1911, en la ciudad de Guaminí, en la estancia “La Atrevida”, donde su padre Marcos Vattuone
trabajaba como capataz.
Ser cantante lo hereda de su padre, que era (tal como
se decía entonces) guitarrero. A pesar de que Nelly
tuvo varios hermanos, solamente su hermana Elena,
a la que le decían Gory, fue la que también abrazó la
música como influencia de su padre. Más tarde Gory
fue la mujer del poeta Julián Centeya.
El año 1924 se presenta en Buenos Aires para realizar una prueba para completar elenco ante el conjunto
nativista “Cenizas del Fogón”, donde queda de manera
automática. Tal era la calidad de su voz y su presencia.
Con este grupo se presenta en varias radios y es en
Radio Rivadavia donde, además de cantar, comienza
unas breves participaciones como actriz.
Iniciada la década del 30 hace dúo con su hermana
y se presentan en las radios de Bue-nos Aires, en sus
actuaciones emitidas en vivo. Cantaban temas camperos, pero el tango lo cantaba como solista.
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Sigue con sus presentaciones y su actividad se refleja
en el año 1937, cuando es aclamada, en un concurso
de la revista Caras y Caretas, como la primera de las
cantantes.
En 1938, su prestigio fue tal que la apodaron “La
Gardel con polleras”, mote que a ella mucho no le
gustaba, pero que la identificó permanentemente.
Es su momento de mayor auge: se presenta en las
principales radios, acompañada por, entre otros, Libertad Lamarque y Agustín Magaldi. Y el amor llega
comenzando una relación de varios años con Homero
Manzi, que era, junto con Cadícamo, responsable de
los libros que ella actuaba en radio.
En 1946, con la discográfica Odeón, a la que llega
por intermedio de Canaro, graba 10 temas que son hoy
clásicos: Adiós, pampa mía; Canción desesperada; El
Morocho y el Oriental; Rosas de otoño; Sentimiento
gaucho; Sus ojos se cerraron; Déjame, no quiero verte
nunca más; La canción de Buenos Aires; Desde el alma
y Nobleza de arrabal.
En 1940 y 1942 filma dos películas y la Sociedad
de Autores y Compositores le entrega una medalla y la
rebautiza como “la voz dramática del tango”.
Durante el tiempo restante del gobierno peronista,
Nelly Omar actuó en las grandes fiestas populares que
organizaba el gobierno. “Yo nunca fui política, participaba porque era peronista, de Perón y Evita”.
Cuando llegó el golpe de Estado que derrocó al
general Perón en 1955, la dictadura cívico-militar
implementó un sistema de listas negras, y los artistas
que apoyaron al gobierno peronista fueron prohibidos.
Nelly Omar, siempre identificada como peronista, estuvo silenciada. Tuvo que irse a Uruguay primero y a
Venezuela después. Recién en 1966 se presenta alguna
que otra vez en televisión, y en el cambio de década de
los 70 a los 80 vuelve a grabar.
En diciembre de 1997, a la edad de 86 años, con
una lozanía y actitud joven que se traduce en su voz,
vuelve a grabar un CD con temas nuevos y clásicos.
Rápidamente se convierte en uno de los compactos
más vendidos.
Símbolo de nuestra música popular, Nelly Omar,
cantante, actriz, autora y compositora, conoció el silencio por defender sus ideas y supo ganarse el respeto
y la admiración de todos por mantener intactas sus
convicciones: “Yo estoy del lado del pueblo, de los que
sufren. Todo eso lo llevaba en la sangre, pero además
lo aprendí de Evita”.
En la historia de nuestro país, existen numerosos
hechos trascendentales donde las mujeres ocupan un
rol protagónico, y este protagonismo que mencionamos
se consolidó con la aparición de la figura de Eva Perón,
irrumpiendo en la política y en todos los aspectos de
la vida social, cultural y económica, colocando a las
mujeres en el mayor nivel de igualdad conocido hasta
ese momento, generando nuevos espacios de militancia
y compromiso. El sufragio femenino, la participación
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política partidaria igualitaria y la inserción en el mundo
laboral son algunos de los derechos históricamente
alcanzados por y para las mujeres.
Hoy, el Estado argentino viene trabajando intensamente en pos de la igualdad de género, incentivando la
participación de una enorme diversidad de voces como
eje de una construcción colectiva que se basa en el
compromiso de todas las mujeres de nuestro territorio.
Es por eso que queremos homenajear y rescatar las
voces de las mujeres, apelando al compromiso y a la
organización para la participación plena en la vida
cultural, política, económica y social. Así, el propósito
final de este homenaje es generar la visibilización de
aquellas que, siendo protagonistas de la historia, se
constituyen como sujetos sociales de cambio.
Su dicción, su fraseo, su perfección técnica, su buen
gusto, en resumen, su calidad interpretativa, hacen de
Nelly Omar una cantante ejemplar y paradigmática, que
nos dejó el 20 de diciembre de 2013, siendo un ejemplo
de aporte a la cultura nacional y popular.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyase el Premio “Nelly Omar”,
otorgado por este Honorable Senado de la Nación, a las
mujeres destacadas por su aporte a la cultura nacional
y popular.
Art. 2º – La distinción a la que se refiere el artículo
1º constará de un diploma oficial que se entregará en
acto público.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 878)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución del señor senador Ruperto E. Godoy y otros,
registrado bajo expediente S.-595/14, mediante el cual
“constituye en el ámbito de este Honorable Senado la
distinción mención de honor Juana Azurduy de Padilla”;
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y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández. –
Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Rubén
H. Giustiniani. – Walter B. Barrionuevo.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María Graciela de la Rosa. – Eugenio J. Artaza. – Rodolfo J. Urtubey. – Inés I. Blas. – Ruperto
E. Godoy. – Liliana B. Fellner. – Gerardo
R. Morales. – José M. Á. Mayans. – María
E. Labado. – Juan M. Irrazábal. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González. – Carlos A. Verna.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado de la Nación la distinción mención de
honor Juana Azurduy de Padilla, que será otorgada a
personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a su
labor por haberse destacado en el quehacer científico,
técnico, cultural, político, social, deportivo, económico,
educativo, ético, moral y emprendedor de la Argentina
o de países extranjeros y que hayan obtenido logros de
interés para sus comunidades, propendiendo al bien
común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos.
Art. 2º – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con la mención de honor Juana Azurduy de
Padilla surgirán de las propuestas que los senadores y
senadoras de la Nación eleven a la Presidencia para su
consideración y resolución.
Art. 3º – Quedará a cargo de la Presidencia establecer el número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.
Art. 4º – Las propuestas de los senadores y senadoras de la Nación deberán ser remitidas por escrito a la
Presidencia, con su correspondiente fundamentación y
síntesis de la labor realizada por la o las personas físicas
o jurídicas propuestas.
Art. 5º – La distinción consistirá en una placa de
reconocimiento y/o diploma que den cuenta del reconocimiento del Honorable Senado de la Nación a las
personas físicas o jurídicas que hayan obtenido logros
de interés para sus comunidades, propendiendo al bien
común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos, valores que expresa la
figura de Juana Azurduy de Padilla.
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Art. 6º – Comuníquese, regístrese y archívese.
Ruperto E. Godoy. – Pablo G. González. –
Rosana A. Bertone. – Sigrid E. Kunath. –
Rodolfo J. Urtubey .– María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780, en Chuquisaca, Alto Perú, entonces parte del virreinato del Río
de la Plata y actual territorio del Estado Plurinacional
de Bolivia, mientras estallaba la revolución de Túpac
Amaru. Siendo descendiente de una familia mestiza,
durante su infancia tomó contacto con los pobladores
originarios del lugar, aprendiendo a hablar, junto al español, las lenguas de su tierra: el aymara y el quechua.
En marzo de 1805 contrajo matrimonio con Manuel
Ascencio Padilla, con quien compartía sus ideales de
libertad, que la llevaron a embarcarse en la lucha por
la independencia de su tierra. Tras el estallido de la
revolución independentista, junto a su marido, se unió
a los ejércitos populares, creados tras la destitución del
virrey, colaborando activamente para liberar el Alto
Perú. En 1810, ambos prestaron su apoyo al primer
Ejército nacional, conducido por Balcarce, Castelli y
Díaz Vélez.
Derrotadas las fuerzas revolucionarias, Juana fue
apresada junto a sus hijos, siendo posteriormente rescatada por su esposo, dedicándose, con su marido y la
colaboración de los nativos, a organizar la resistencia
al poder realista.
Junto a Padilla prestó colaboración al Ejército libertador del general Manuel Belgrano y logró reunir una milicia integrada por diez mil lugareños a quienes entrenó
y denominó Leales, con quienes combatió en Ayohuma.
Luego de la batalla de Cerro de Villar, el 14 de
septiembre de 1814, Belgrano solicitó al director
supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
Juan Martín de Pueyrredón, que le concediera el grado
de teniente coronela de los Decididos del Perú, por su
coraje y sobresaliente actuación.
En 1816, Juana perdió a su marido abatido en la lucha
por los realistas y el Alto Perú a uno de sus jefes más
valientes y, luego de enviudar, se trasladó a Salta para
ponerse al servicio del general Martín Miguel de Güemes
con quien combatió hasta la muerte del salteño en 1821.
Permaneció durante cuatro años en Salta al carecer
de recursos para retornar a su tierra y recién un año
después de finalizada la guerra por la Independencia
volvió a Chuquisaca donde fue visitada por el general
Simón Bolívar quien, en reconocimiento y homenaje
a su lucha la ascendió a coronela, e impresionado por
la pobreza en la que vivía le concedió una pensión que
muy pocas veces pudo cobrar años después.
En la lucha independentista Juana Azurduy y su
esposo perdieron todo: su casa, su tierra y cuatro de
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sus cinco hijos; preservando únicamente su dignidad,
coraje y la firme voluntad libertaria.
Los indios y las cholas veían en esta valerosa guerrera a la Pachamama, “madre de la tierra”, ya que
se sentían comprendidos porque hablaban un mismo
idioma y respetados por ser tratados como hermanos.
Por otra parte, su ejemplo hizo que muchas mujeres se
sumaran a la gesta emancipadora.
Murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, en
la provincia argentina de Jujuy en la más completa
miseria, siendo enterrada en una fosa común y sus
restos recién fueron exhumados un siglo más tarde,
descansando hoy en un mausoleo en la ciudad de Sucre.
A través del decreto 892/2009, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner la ascendió post mortem al
grado de generala del Ejército Argentino.
Juana Azurduy de Padilla simboliza los valores e
ideales de la revolución latinoamericana, las luchas
populares por la independencia, el reconocimiento de
las comunidades originarias y el protagonismo –olvidado– de las mujeres en nuestra gesta emancipadora. Su
persona expresa la abnegación, el coraje, la convicción,
la firmeza y la lucha por la emancipación de las naciones latinoamericanas y la liberación de los pueblos del
yugo español en los años más difíciles de las guerras
independentistas.
En ese sentido, resulta necesario instituir en el ámbito del Honorable Senado de la Nación la mención de
honor Juana Azurduy de Padilla, personalidad destacada en su lucha por la emancipación de las naciones
latinoamericanas, a las personas físicas o jurídicas, que
se destaquen en el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo,
ético, moral y emprendedor de la Argentina o de países
extranjeros y que hayan obtenido logros de interés
para sus comunidades, propendiendo al bien común y
defendiendo la soberanía, independencia e integración
de los pueblos.
Considerando, asimismo, que es propicio estimular
a las personas físicas o jurídicas que hayan tenido una
destacada actuación en el ejercicio de su profesión o
tarea social y comunitaria, apoyando iniciativas de
carácter público o privado, y que hayan contribuido al
enaltecimiento de la misma y del bien común replicando los valores e ideales de lucha e independencia que
simboliza Juana Azurduy de Padilla.
Y entendiendo que la difusión de tales actividades
y los logros obtenidos, así como su puesta en valor,
deviene adecuado y conveniente, tanto por el merecido reconocimiento a sus protagonistas como por el
impulso que ello puede generar en la comunidad para
seguir su ejemplo.
Por ello, proponemos que como justo reconocimiento se otorgue la mención de honor Juana Azurduy de
Padilla, cuya propuesta deberá ser elevada por los
senadores y senadoras de la Nación a la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación para su consideración
y resolución.
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En tal sentido, el Honorable Senado de la Nación
debe contribuir a la divulgación de los hechos y acciones de aquellos que promueven el bien común en
general, y en particular, el potencial humano, científico, técnico, cultural, social, deportivo, económico,
educativo, político, ético, moral y emprendedor en los
distintos lugares de la República Argentina, así como
personalidades extranjeras, sin que ello represente
erogaciones del presupuesto de esta Cámara.
Asimismo, cabe mencionar que han adherido a la
presente mención las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Chilecito; Universidad Nacional de
Moreno; Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Eva Perón” - Museo Evita; Instituto Nacional de
Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano
“Manuel Dorrego”; Universidad Nacional de General
Sarmiento; Universidad Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de San Juan; Universidad Nacional de
Luján; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad
Nacional de Lanús; Universidad Nacional del Oeste;
Universidad Nacional “Arturo Jauretche”; Universidad
Tecnológica Nacional; Instituto Universitario Nacional
del Arte; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Santiago
del Estero y Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de resolución.

Art. 4º – Las propuestas de los senadores y senadoras de la Nación deberán ser remitidas por escrito a la
Presidencia, con su correspondiente fundamentación y
síntesis de la labor realizada por la o las personas físicas
o jurídicas propuestas.
Art. 5º – La distinción consistirá en una placa de
reconocimiento y/o diploma que den cuenta del reconocimiento del Honorable Senado de la Nación a las
personas físicas o jurídicas que hayan obtenido logros
de interés para sus comunidades, propendiendo al bien
común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos, valores que expresa la
figura de Juana Azurduy de Padilla.
Art. 6º – Comuníquese.

Ruperto E. Godoy. – Pablo G. González. –
Rosana A. Bertone. – Sigrid E. Kunath. –
Rodolfo J. Urtubey .– María de los Ángeles
Higonet.

Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Teresita Luna, registrado bajo
expediente S.-664/14, mediante el cual “declara de
interés cultural y turístico la realización de una nueva
edición de la Fiesta de la Chaya, en la ciudad de La
Rioja, realizado entre el pasado 14 y 17 de febrero de
2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado de la Nación la distinción mención de
honor Juana Azurduy de Padilla, que será otorgada a
personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a su
labor por haberse destacado en el quehacer científico,
técnico, cultural, político, social, deportivo, económico,
educativo, ético, moral y emprendedor de la República
Argentina o de países extranjeros y que hayan obtenido
logros de interés para sus comunidades, propendiendo
al bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos.
Art. 2º – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con la mención de honor Juana Azurduy de
Padilla surgirán de las propuestas que los senadores y
senadoras de la Nación eleven a la Presidencia para su
consideración y resolución.
Art. 3º – Quedará a cargo de la Presidencia establecer el número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 879)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – José M. Roldán. –
Marta T. Borello. – Silvina M. García
Larraburu. – Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. – María E. Labado. – Inés
I. Blas. – Cristina Fiore Viñuales. – Liliana
B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Gearado Zamora.
– María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la realización de una
nueva edición de la Fiesta de la Chaya 2014, que tuvo
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lugar entre el 14 y el 17 de febrero, en el autódromo
ciudad de La Rioja bajo el slogan “Es nuestra”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta popular riojana, que fusiona ritos ancestrales y autóctonos, es uno de los festivales más tradicionales del país, fortaleciendo su misión de promover
y revalorizar la identidad y la cultura de las provincias
argentinas.
Además, durante los festejos, se realizaron los coloridos “topamientos” en todos los barrios de la ciudad
capital, encuentros en los que pobladores y turistas
intercambian bailes y gritos de alegría, mientras se
divierten con agua, harina, vino, albahaca y espuma.
La chaya es una divinidad diaguita que significa
“agua de rocío”. Es un rito de alegría y de acción de
gracia por la cosecha recibida. Esta ceremonia se caracteriza por el juego con harina y agua.
Su origen religioso celebrado por la tribu Ayllu,
buscaba homenajear a la diosa de la lluvia y el rocío,
para recordarle que cada febrero tiene que regresar a
La Rioja para seguir siendo venerada.
Joaquín Víctor González, en su libro Mis montañas,
describe a los festejos, estableciendo que “enciende
los corazones, despierta la gracia y el entusiasmo, da
ligereza a los cuerpos, alegría inusitada a los espíritus
y almas a las musas de los poetas criollos, para improvisar y adular canciones que sacan de quicio a los
caracteres más torvos y huraños”.
La chaya tiene en realidad un sabor alegre y triste a
la vez, así lo afirma Martín Horacio Gómez en su obra
Chaya riojana: leyenda, sueño y realidad, “al culminar
con su recuerdo y sus ritos de agua y harina de maíz,
la celebración de las cosechas tiende a convertirse en
grito, mezcla de alegría y de raro dolor”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de festejos tradicionales de mi
provincia.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la realización de una
nueva edición de la Fiesta de la Chaya 2014, en la ciudad
de La Rioja, realizada entre el 14 y el 17 de febrero, en el
autódromo ciudad de La Rioja bajo el slogan “Es nuestra”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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11
(Orden del Día N° 880)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución de la señora senadora Teresita Luna, registrado
bajo expediente S.-3.818/13, mediante el cual “instituye
la distinción ‘General José de San Martín’, que otorgará
el Honorable Senado de la Nación a mujeres y hombres
de nuestro país y de Latinoamérica por su destacada labor
en la vida institucional y su desempeño en la ciencia, la
cultura, el trabajo social y la función pública”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández. –
Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Rubén
H. Giustiniani. – Walter B. Barrionuevo.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María
Graciela de la Rosa. – Eugenio J. Artaza.
– Rodolfo J. Urtubey. – Inés I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – Jorge A. Garramuño. –
Gerardo R. Morales. – María E. Labado.
– José M. Á. Mayans. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Juan M. Irrazábal. – Marina
R. Riofrio. – Pablo G. González. – Carlos
A. Verna.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese la distinción General don
José de San Martín que otorgará el Honorable Senado
de la Nación, destinada al reconocimiento de mujeres y
hombres de nuestro país y la región latinoamericana, que
destacados por su labor en la vida institucional nacional
y regional, hayan contribuido a través de su desempeño
en la ciencia, la cultura, el trabajo social y/o bajo el
cumplimiento de la función pública, al fortalecimiento
del Estado nacional, del vínculo de hermandad con los
pueblos de la región, y del respeto y salvaguarda de la
soberanía de la República.
Art. 2º – Las personas distinguidas con la mención
General don José de San Martín surgirán de las propuestas que los señores senadores de la Nación eleven
a la presidencia para su consideración y resolución.
Art. 3º – La distinción consistirá en un diploma que
dé cuenta del reconocimiento de la Honorable Cámara
de Senadores a las personas elegidas por su talento
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mencionado en el artículo 1° del presente proyecto,
quedando a cargo de la presidencia del Honorable Senado de la Nación, la instrumentación, organización y
entrega en acto público de las distinciones.
Art. 4º – Comuníquese, regístrese y archívese.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien nuestra Honorable Cámara de Senadores
hace entrega de la mención de honor Domingo Faustino
Sarmiento, destinada al reconocimiento a emprendedores de la Argentina que hayan participado en forma anónima o apoyando iniciativas para el bien común, con la
intención de difundir y generar en terceros, inquietudes
y logros para sí y para sus semejantes, consideramos
la necesidad de instituir una distinción destinada a homenajear a los grandes hombres y mujeres de nuestro
país que desde el sacrificio, la humildad, sensibilidad y
fundamentalmente desde el amor a la patria y el orgullo
a lo nacional, reflejen el ideario del Libertador y Padre
de la Patria, indiscutible héroe de la causa nacional,
general don José de San Martín.
El fundador de la Nación y Libertador de los pueblos, máximo héroe de la Independencia de Argentina,
Chile y Perú, nació en Yapeyú (Argentina), el 25 de
febrero de 1778. Estudió la carrera militar en España
y combatió contra moros, portugueses y franceses. En
1813 regresó a su patria para luchar por su independencia, derrotando a los españoles en la batalla de San
Lorenzo. Organizó el ejército que cruzó la cordillera de
los Andes en 1817, y logró la independencia de Chile
con las batallas de Chacabuco y Maipú. En el año 1820
llegó al Perú, y el 28 de julio de 1821 proclamó su
independencia y fue su protector.
Señor presidente, resaltando la actual mención Domingo Faustino Sarmiento, ponderando la vida y obra
de este prócer y la trayectoria de tantos héroes y figuras
nacionales, verdaderos protagonistas de los procesos
de irrupción en la historia nacional, cuyos nombres
bien podrían encabezar esta emblemática distinción,
consideramos que es San Martín quien con el mote de
Padre de la Patria, representa y compendia el símbolo
de inspiración y de consenso por la lucha hacia la
consagración de una identidad y unidad nacional. Por
ello y en consonancia con los procesos de cambios que
vive la región, que han puesto en agenda nuevamente
las banderas de unidad, de confederación de repúblicas,
y de conquista de la independencia, hoy bajo nuevas
formas: principios de integración económica, política,
energética, posicionamiento estratégico y valorización
de los organismos regionales en contra de los nuevos
colonialismos; instamos a la institución de una distinción que refleje la recuperación de este ideario que
sintetiza con su figura, el general José de San Martín.
Por lo tanto, en los tiempos que corren, bajo la recuperación de principios que sustentan nuestro ser nacional y proclaman la soberanía e independencia como

ejes indiscutibles de gobierno, creemos fundamental
poder destacar y valorizar a través del homenaje de este
honorable cuerpo, las hazañas de mujeres y hombres
que comprometidos desde sus distintos ámbitos de
desempeño colaboraron y enaltecieron nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros padres
el acompañamiento de la presente iniciativa
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese la distinción General don
José de San Martín que otorgará el Honorable Senado
de la Nación, destinada al reconocimiento de mujeres y
hombres de nuestro país y la región latinoamericana, que
destacados por su labor en la vida institucional nacional
y regional, hayan contribuido a través de su desempeño
en la ciencia, la cultura, el trabajo social y/o bajo el
cumplimiento de la función pública, al fortalecimiento
del Estado nacional, del vínculo de hermandad con los
pueblos de la región, y del respeto y salvaguarda de la
soberanía de la República.
Art. 2º – Las personas distinguidas con la mención
General don José de San Martín surgirán de las propuestas que los señores senadores de la Nación eleven
a la presidencia para su consideración y resolución.
Art. 3º – La distinción consistirá en un diploma que
dé cuenta del reconocimiento de la Honorable Cámara
de Senadores a las personas elegidas por su talento
mencionado en el artículo 1° del presente proyecto,
quedando a cargo de la presidencia del Honorable Senado de la Nación, la instrumentación, organización y
entrega en acto público de las distinciones.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 881)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de declaración del señor senador Alfredo De Angeli,
registrado bajo expediente S.-1.192/14, mediante el
cual “declara de interés de este honorable cuerpo el
Primer Salón Anual de Pintura 2014 ‘Asociación de
Artistas Plásticos de Gualeguaychú’, Entre Ríos, a
realizarse en la mencionada ciudad durante el mes de
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octubre de 2014 y otras cuestiones conexas”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – De interés de este honorable cuerpo el
Primer Salón Anual de Pintura 2014 - Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú, a realizarse en la ciudad
de Gualeguaychú, Entre Ríos, durante el mes de octubre.
Art. 2° – Reconocer por parte del Honorable Senado
de la Nación la obra ganadora, con la entrega de una
bandeja plateada con la inscripción-grabado.

“Reconocimiento del Honorable Senado
de la Nación”
Primer Salón Nacional de Pintura
A.A.G.P.
4 de octubre de 2014
Gualeguaychú. Entre Ríos
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández. – Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. – Walter B.
Barrionuevo. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– María Graciela de la Rosa. – Eugenio
J. Artaza. – Rodolfo J. Urtubey. – Inés I.
Blas. – Ruperto E. Godoy. – Jorge A. Garramuño. – Gerardo R. Morales. – María
E. Labado. – José M. Á. Mayans. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Juan M. Irrazábal.
– Marina R. Riofrio. – Pablo G. González.
– Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1° – De interés de este honorable cuerpo
el Primer Salón Anual de Pintura 2014 “Asociación
de Artistas Plásticos de Gualeguaychú”, a realizarse

Reunión 22ª

en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, durante el
mes de octubre.
Art. 2° – Reconocer por parte del Honorable Senado
de la Nación la obra ganadora, con la entrega de una
bandeja plateada con la inscripción-grabado.
“Reconocimiento del Honorable Senado
de la Nación”
Primer Salón Anual de Pintura
4 de octubre de 2014
Gualeguaychú. Entre Ríos
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 31 de octubre del corriente año se desarrollará en Gualeguaychú, la muestra del I Salón Anual
de Pintura, impulsado por la Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú.
Esta primera edición, auspiciada por el municipio de
esa ciudad, el Ministerio de Prensa y Cultura de Entre
Ríos y la Dirección de Cultura, contará con la presencia de artistas plásticos de todo el territorio nacional
y proyecta realizarse todos los años en adhesión al
aniversario de esa ciudad en el mes de octubre.
Lo significativo de este encuentro es la proyección
nacional que toma la Asociación de Artistas Plásticos de
Gualeguaychú, creada el 7 de julio de 1991, que desde
esa fecha hasta el presente ha trabajado en forma continua e ininterrumpida por la difusión del arte y la cultura.
En su larga trayectoria, la Asociación creó la Escuela
de Artes Visuales de Gualeguaychú en 1992. Organiza
anualmente las muestras de Salones de Verano e Invierno donde participan artistas de todo Entre Ríos. A lo
que se suman las actividades especiales de muestras de
Primavera, Fin de Año y Arte sacro.
Organiza actividades y talleres de pintura y cerámica
con el objeto de adquirir y compartir conocimientos
con profesores de diferentes puntos del país quienes
aportan experiencias y métodos de trabajo variados.
Señor presidente, el desarrollo del arte plástico es
una importante vía para la integración entre las personas y fortalecimiento de los lazos que nos unen como
nación y como pueblo a través del enaltecimiento de las
expresiones culturales artísticas, es por eso que invito a
mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa parlamentaria.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – De interés de este honorable cuerpo el
Primer Salón Anual de Pintura 2014 - Asociación de Ar-
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tistas Plásticos de Gualeguaychú, realizado en la ciudad
de Gualeguaychú, Entre Ríos, durante el mes de octubre de 2014.
Art. 2° – Reconocer por parte del Honorable Senado
de la Nación la obra ganadora, con la entrega de una
bandeja plateada con la inscripción-grabado.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A.
di Perna. – Jorge A. Garramuño. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

“Reconocimiento del Honorable Senado
de la Nación”
Primer Salón Nacional de Pintura
A.A.G.P.
4 de octubre de 2014
Gualeguaychú. Entre Ríos
Art. 3° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 882)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Carlos Verna,
registrado bajo expediente S.-3.808/14, expresando
beneplácito por la participación de jóvenes pampeanos
en los Juegos Nacionales Evita, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 27 de octubre al 1° de
noviembre y, una segunda etapa, en la ciudad de Mar del
Plata; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de jóvenes pampeanos en las categorías Sub 14 y Sub 16, en instancias
de los Juegos Nacionales Evita, realizados en una primera etapa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del 27 de octubre al 1º de noviembre de 2014; y, en la
segunda etapa, en la ciudad de Mar del Plata desde el
10 al 15 de noviembre del mismo año.

DECLARA:

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

Que expresa su beneplácito por la participación de
jóvenes pampeanos en las categorías Sub 14 y Sub 16,
en instancias de los Juegos Nacionales Evita, realizados en una primera etapa en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 27 de octubre al 1º de noviembre de
2014; y, en la segunda etapa, en la ciudad de Mar del
Plata desde el 10 al 15 de noviembre del mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 883)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-3.737/14, declarando de interés el I Congreso Latinoamericano de Masajes, a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el
I Congreso Latinoamericano de Masajes, realizado
los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A.
di Perna. – Jorge A. Garramuño. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Masajes, realizado los días 7, 8 y
9 de noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 885)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Julio César

Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-3.545/14,
expresando beneplácito por el desarrollo del método de
diagnóstico de biología molecular del Instituto Malbrán,
que permite descartar casos sospechosos de ébola en
menos de 24 horas; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo, por parte del Instituto Malbrán, del método de diagnóstico de biología
molecular que, con el código genético del virus de
ébola, permite multiplicar el genoma del virus que se
encuentra en una muestra de sangre, y así confirmar
o descartar casos sospechosos en menos de 24 horas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A.
di Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el desarrollo del método de diagnóstico de biología molecular del Instituto
Malbrán, con el código genético del virus de ébola, que
permite multiplicar el genoma del virus si se encuentra
en una muestra de sangre y así confirmar o descartar
casos sospechosos en menos de 24 horas mediante una
prueba microbiológica.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El brote actual del virus del ébola comenzó a fines
del 2013 y actualmente está afectando a los países
africanos de Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria
y Senegal.
La potencial vía de introducción del virus del ébola
en nuestro país es el ingreso de viajeros afectados. Sin
embargo, el movimiento de personas entre la Argentina
y los países donde se registra esta enfermedad no es
frecuente y tampoco existen vuelos directos con estos
países.
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Asimismo, ante el alerta internacional emitido recientemente por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se han reforzado las medidas de vigilancia en
los principales puntos de ingreso al país.
El virus se propaga mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo de las mucosas
(piel que recubre la nariz, la boca y los genitales) o
una lastimadura en la piel con la sangre u otros fluidos
corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas
infectadas con síntomas.
La infección también puede ocurrir si la piel lesionada o las membranas mucosas de una persona sana
entran en contacto con ropa sucia, ropa de cama o
agujas usadas contaminadas con fluidos de un paciente
con ébola.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el viernes 8 de agosto pasado la “emergencia
pública sanitaria internacional” por los brotes de esa
enfermedad en cuatro países de África Occidental.
No obstante, determinó para todos los países que no
debería existir una prohibición general para los viajes
y el comercio internacional salvo de que se trate de
casos con ébola o personas que estuvieron en contacto
con algún infectado.
Si bien el movimiento de personas entre la Argentina
y los países donde se ha documentado la transmisión
de la enfermedad no es frecuente, la potencial vía de
introducción del virus del ébola (EVE) en el territorio
argentino es el ingreso de viajeros afectados desde zonas con transmisión activa, aunque el país no dispone
de vuelos directos con los países donde se registra el
brote.
En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación
reforzó los puntos de ingreso al país, en acuerdo con
otras instituciones nacionales como Migraciones,
Aduanas, SENASA, ANAC, ORSNA, Prefectura,
PSA, DGP, Dirección Nacional de Puertos, entre otros.
Esta acción consiste en incrementar la vigilancia
sanitaria en los puertos y aeropuertos internacionales,
a partir de la obligación de la tripulación de reportar,
previo al ingreso al país, sobre la presencia de viajeros
con síntomas compatibles con ébola. En ese caso, se
procede a cumplir con los protocolos de actuación para
su inmediata derivación al centro de salud designado y
la evaluación de los contactos mantenidos en el medio
de transporte.
La Argentina desarrolló el método de diagnóstico
de biología molecular necesario para confirmar rápidamente un caso de ébola si se llegara a presentar en
el país.
Es el primer país en Latinoamérica que puede confirmar o descartar casos sospechosos del virus en menos
de 24 horas mediante una prueba microbiológica. Además, ya fueron establecidos hospitales de referencia
para atender posibles casos.
El Instituto Malbrán logró, con el código genético
del virus, diseñar un “primer” o cebador que permite
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multiplicar el genoma del virus de ébola si se encuentra
en una muestra de sangre u otros fluidos y así confirmar
o descartar un caso. Para poder validar esta técnica se
requirió del envío de material genético (ARN) viral
desde un centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Argentina es el primer país de Latinoamérica que
tiene el diagnóstico para ébola y a través de un centro
de referencia de la OMS se validó que la técnica funciona ya que dieron positivo las muestras que contenían
el ARN del virus”, subrayó el ministro de Salud de la
Nación, Juan Manzur.
Por su parte, el viceministro de la cartera sanitaria,
Jaime Lazovski, destacó que “de este modo, los estudios pueden confirmar o descartar casos sospechosos
en menos de 24 horas”.
“En base al genoma del virus de ébola se diseñó un
‘primer´ que es lo que posibilita la amplificación del
genoma viral en una muestra infectada”, explicó la jefa
del Servicio de Biología Molecular del INEI-ANLIS
Doctor Carlos Malbrán, Valeria Martínez, dentro del
cual funciona el Laboratorio Nacional de Referencia
de Hantavirus que desarrolló el método de diagnóstico.
El viceministro remarcó que “la situación epidemiológica en la Argentina no cambió” y la definición de
caso sospechoso en el país continúa siendo presentar
síntomas compatibles con ébola como fiebre, dolor
muscular y de cabeza, debilidad, vómitos y diarrea;
y haber estado en contacto con un enfermo de ébola.
Lazovski precisó que de detectarse un caso en nuestro país de alguien procedente de África, tres hospitales
nacionales están preparados al respecto: “El Néstor
Kirchner de Florencio Varela para adultos, el de pediatría Juan Garrahan por si fueran niños y el Hospital
Militar Central para fuerzas de seguridad y de defensa
que están cumpliendo misiones en África”. Además
cada provincia estableció sus hospitales de referencia.
“Argentina –puntualizó el viceministro– cuenta con
equipos para atender durante diez días a una persona
en por los menos tres lugares del país y con un equipo
centralizado para redistribución si fuera necesario”.
“Estamos ampliando la compra para abastecer con
equipos mínimos a todas las provincias”, agregó
Lazovski.
Siguiendo los lineamientos recomendados por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS
ante la propagación del virus del ébola en cuatro países de África Occidental, el Ministerio de Salud de la
Nación distribuyó el 7 de agosto pasado información
técnica a todas las direcciones de epidemiología del
país y a la red de laboratorios así como también las
medidas previstas a nivel nacional para responder ante
la potencial aparición de casos en la Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el desarrollo, por parte
del Instituto Malbrán, del método de diagnóstico de
biología molecular que, con el código genético del virus
del ébola, permite multiplicar el genoma del virus que
se encuentre en una muestra de sangre, y así confirmar
o descartar casos sospechosos en menos de 24 horas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 886)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo expediente S.-3.412/14, expresando beneplácito por la realización del “XII Congreso Argentino de Graduados en
Nutrición”, a realizarse del 19 al 22 de mayo de 2015,
en la ciudad de Salta; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I.
Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A. di
Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, a realizarse los días
19, 20, 21 y 22 de mayo de 2015, en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Congreso de Graduados en Nutrición convoca
a los profesionales en la materia con el propósito de
ampliar y profundizar conocimientos, estrechar lazos

de colaboración en investigación, compartir experiencias y reflexionar sobre las prácticas en el campo de la
nutrición humana.
Este evento científico de trascendental relevancia
nacional e internacional se consolida como una ventana de oportunidades para el logro de los siguientes
objetivos:
– Promover un encuentro científico de calidad para
contribuir al desarrollo y difusión de la nutrición.
– Promover la colaboración y vinculación entre
profesionales de distintas regiones del país y de todos
los colegas del exterior que participen, generando
intercambio de saberes.
– Reflexionar sobre la formación del nutricionista.
– Fortalecer acciones en seguridad alimentaria.
– Revalorizar la utilización de alimentos regionales,
funcionales y saludables.
– Discutir estrategias nutricionales en base a evidencia documentada para la promoción de la salud y
el abordaje de diferentes patologías.
– Analizar el rol de la comunicación y educación
en nutrición.
– Brindar oportunidad a los profesionales de la nutrición de difundir sus actividades mediante un espacio
de presentación de trabajos de investigación, relatos de
experiencia y proyectos.
El programa científico incluye además diferentes
ejes temáticos, como son: la formación del profesional
nutricionista, nutrición pública, alimentos, nutrición
humana, educación y comunicación nutricional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, a realizarse los días
19, 20, 21 y 22 de mayo de 2015, en la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 887)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Gra-
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ciela di Perna, registrado bajo expediente S.-3.405/14,
declarando de interés “el XXII Congreso Argentino de
Hipertensión Arterial - Normotensión, “Un desafío para
todos”, a realizarse entre el 16 y 18 de abril de 2015, en
San Miguel de Tucumán; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A.
di Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Blanca M. del Valle
Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara “el XXII
Congreso Argentino de Hipertensión Arterial - Normotensión, Un desafio para todos”, organizado por la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a realizarse los días 16, 17 y 18 de abril de 2015, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión arterial (HTA) es el aumento de la
presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que
no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata,
puede desencadenar complicaciones severas, como un
infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente.
La única manera de detectar la hipertensión en sus
inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene
la presión arterial elevada durante años sin saberlo. El
diagnóstico se puede realizar a través de los antecedentes familiares y personales, una exploración física
y otras pruebas complementarias.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
la tensión arterial normal en adultos es de 120 mmHg
cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 mmHg
cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando
la tensión sistólica es igual o superior a 140 mmHg y/o la
tensión diastólica es igual o superior a 90 mmHg, la tensión arterial se considera alta o elevada (hipertensión).
La hipertensión no puede curarse en la mayoría de
los casos, pero puede controlarse. En general debe
seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar
la presión y mantenerla estable. La medicación es sólo
parte del tratamiento de la hipertensión, ya que el médico también suele recomendar una dieta para perder
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peso y medidas como no abusar del consumo de sal,
hacer ejercicio con regularidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que un tercio de la población adulta en el mundo tiene
sus valores de presión arterial elevados, y que la HTA
es la causa directa de la mitad de las muertes por ACV
o cardiopatías. El 80 % de las personas afectadas se
encontraría en los países denominados “en desarrollo”.
Algunos estudios epidemiológicos regionales permiten estimar que en nuestro país las cifras de personas
afectadas son similares, y que cerca de la mitad aun
no está diagnosticada. Lamentablemente, es una enfermedad de muy alta frecuencia en la población adulta y
con una frecuencia creciente en niños y adolescentes.
Un aspecto de particular relevancia en la Argentina
es la abundante ingesta de sal y la consecuente elevada
prevalencia de hipertensión arterial. En la Argentina
una de cada tres personas es hipertensa y se estima
que cada año la hipertensión arterial es la causa de
50.000 muertes.
Los factores de riesgo de las enfermedades no
transmisibles (ENT) son altamente preva-lentes en
la Argentina. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Factores de Riesgo 2013 (ENFR 2013), el 57,9 %
de la población tiene exceso de peso, el 20,8 % tiene
obesidad y el 34,1 % tiene presión arterial elevada. A su
vez, el 25,1 % de la población consume tabaco, el 55,1
% no realiza suficiente actividad física y el promedio
diario de porciones de frutas o verduras consumidas es
de 1,9 por persona.
La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo
que se considera uno de los problemas más importantes
de salud pública en la Argentina.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo “XXII Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial - Normotensión, Un desafío
para todos” se considera relevante y amerita ser declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial “Normotensión, un desafío para todos”, organizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a realizarse los
días 16, 17 y 18 de abril de 2015, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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18
(Orden del Día N° 888)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Pablo González y la senadora María Esther Labado, registrado
bajo expediente S.-3.358/14, expresando beneplácito
por la realización de la 5ª edición del “Rally Las
Heras-Los Antiguos”, en la provincia de Santa Cruz,
a desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre de 2014;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 5ª edición del
tradicional Rally Las Heras-Los Antiguos, competencia
de regularidad o velocidad controlada de autos clásicos
antiguos y sport, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de
noviembre de 2014 y que es promovido por la Asociación Lasherense de Autos Clásicos Antiguos y Sport,
uniendo las ciudades de Las Heras y Los Antiguos, de
la provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A.
di Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Blanca M. del Valle
Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 5ª edición del
tradicional Rally Las Heras-Los Antiguos, competencia
de regularidad o velocidad controlada de autos clásicos
antiguos y sport, que se llevará a cabo los días 15 y 16
de noviembre de 2014 y que es promovido por la Asociación Lasherense de Autos Clásicos Antiguos y Sport,
uniendo las ciudades de Las Heras y Los Antiguos, de
la provincia de Santa Cruz.
Pablo G. González. – María E. Labado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally Las Heras - Los Antiguos, que viene uniendo
dichas ciudades desde el 2010, fue creado con el fin de
promover el turismo en la región mostrando las bellezas
naturales de Los Antiguos, Las Heras y demás localidades contiguas.
Asimismo a través de dicha competencia se busca la
integración de los pueblos, los deportistas y las familias, sin distinción de sexo, edad ni condiciones físicas.
El evento que es organizado año a año por la Asociación Lasherense de Autos Clásicos Antiguos y Sport,
este año se realizará el 15 y 16 de noviembre.
Se trata de un rally de regularidad o velocidad controlada de autos clásicos antiguos y sport en donde participan muchos aficionados locales, como tantos otros
que vienen de otras ciudades o provincias distantes.
Debido a la antigüedad de los automóviles, las
velocidades indicadas son siempre inferiores a los
80 km/h. Los participantes disputan el rally en forma
tradicional, al segundo, con autocontroles y controles
secretos. Deben recorrer las rutas con el tránsito abierto, cumpliendo con las normas y reglamentaciones de
tránsito vigentes.
Dicha competencia, netamente familiar, impulsa
el espíritu de compañerismo y solidaridad con el que
participan los entusiastas de los autos.
Es dable destacar el compromiso social siempre presente en el evento, por el cual cada uno de los vehículos
participantes colaborará con alimentos no perecederos
para Cáritas Las Heras y, en igual cantidad, para la o
las instituciones que decida la municipalidad de Los
Antiguos.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación
de este proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 5ª edición del
tradicional Rally Las Heras-Los Antiguos, competencia
de regularidad o velocidad controlada de autos clásicos
antiguos y sport, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de
noviembre de 2014 y que es promovido por la Asociación Lasherense de Autos Clásicos Antiguos y Sport,
uniendo las ciudades de Las Heras y Los Antiguos, de
la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día N° 889)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Liliana Fellner,
registrado bajo expediente S.-3.308/14, declarando de
interés la charla abierta “Día Nacional del Linfedema”,
a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
25 de octubre de 2014; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la charla
abierta a la comunidad “Día Nacional del Linfedema”,
realizada en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de octubre
del corriente año, en el marco del IX Congreso del
Forum Venoso Latinoamericano.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Graciela A.
di Perna. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Blanca M. del Valle
Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la charla abierta a
la comunidad “Día Nacional del Linfedema”, a realizarse
en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de octubre del corriente
año, en el marco del IX Congreso del Forum Venoso
Latinoamericano.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento denominado “Día Nacional del Linfedema”,
nació en el seno del Colegio Ar-gentino de Cirugía
Venosa y Linfática en el año 2006 cuando el entonces
presidente del mismo, doctor Guillermo Buero, planteó
la idea general del proyecto. Con el apoyo del doctor
Cristóbal Papendieck, del comité de ex presidentes y la
comisión directiva a pleno se designó ese mismo año
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a la doctora Mabel Bussati coordinadora general del
proyecto.
El 11 de noviembre de 2006 se firmó el acta fundacional en la cátedra de Flebología y Linfología de la USAL,
a cargo del profesor doctor Antonio Pietravallo, y fue allí
donde se realizaron las siguientes reuniones de los años
2007, 2008, 2009 y 2010.
En 2011 se decidió llevar a cabo la reunión en el marco del III Simposio Mundial de Procedimientos Mínimamente Invasivos, realizado en el Hotel Intercontinental.
Presidió dicho evento el doctor Oscar Bottini y en esa
oportunidad tuvo lugar, previo al Día del Linfedema, una
campaña de atención gratuita para pacientes portadores
de linfedema, liderada por el Hospital de Clínicas José
de San Martín, Servicio de Flebología y Linfología
y apoyada por el Hospital Italiano de Buenos Aires,
Mendoza y el Hospital Militar Central.
La finalidad de este evento es brindar a los pacientes,
familiares y/o cuidadores un sitio de encuentro donde
puedan compartir sus experiencias con aquellos que
sufren una situación similar, que transitan las mismas
complicaciones, que conviven con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los resultados espectaculares y
completamente resolutivos no son de esperar.
Y es también un sitio de encuentro con profesionales
que se dedican especialmente al tratamiento de estas
afecciones, con los cuales se puede consultar y obtener
información sobre la enfermedad.
Desde el año 2006 se cuenta con el auspicio de las
carreras universitarias y cátedras de Flebología y Linfología de la UBA, UCA, USAL y Kennedy. Además, la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, el grupo
Internacional de la Compresión y la Liga Argentina de
Lucha contra el Cáncer brindan su auspicio también.
Contar con un evento de estas características requiere
el mayor esfuerzo de los organiza-dores, por visibilizar
una patología que se origina en un fallo o insuficiencia
del sistema linfático produciendo el aumento del volumen de las extremidades, zonas genitales o la cara en
forma completa o parcial, pero que pese a ser incurable,
detectada a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la charla
abierta a la comunidad “Día Nacional del Linfedema”,
realizada en la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de octubre del corriente año, en el marco del IX Congreso del
Forum Venoso Latinoamericano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 891)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina
García Larraburu y de la señora senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-3.446/14 declarando de interés “la VII Edición del
Congreso Nacional de Calidad Turística”, a realizarse
el 16 y 17 de octubre en San Miguel de Tucumán; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, que se
realizó el 16 y el 17 de octubre en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo
Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, cuyo
lema será: “Calidad turística, mejor competitividad”,
a realizarse los días 16 y 17 de octubre de 2014 en la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento tiene como objetivo seguir sumando
esfuerzos para lograr los mejores estándares interna-
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cionales en la prestación de servicios para la actividad
turística, generadora de empleos y fuente de divisas.
Es un espacio creado para la difusión y expansión
de la cultura de la calidad y la mejora continua entre
todos los actores involucrados en la prestación de
servicios turísticos.
La gestión de la calidad aplicada a los servicios de
la actividad turística habilita y asegura un desarrollo
sustentable de dicha actividad basado en criterios de
responsabilidad social, ambiental y económica.
El VII Congreso de Calidad Turística, que se llevará
a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán del
16 al 17 de octubre de 2014, esta coorganizado por
el Ministerio de Turismo de la Nación en conjunto
con la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y el ente
Tucumán Turismo.
Cabe destacar que el Ministerio de Turismo tiene dentro de sus prioridades el desarrollo de acciones tendientes
a asegurar y mejorar la calidad en todos los destinos,
por lo cual viene organizando desde los últimos años
encuentros referidos concretamente a la gestión de la
calidad en la actividad turística. Las ediciones anteriores
del Congreso de Calidad tuvieron lugar en Salta, Mar del
Plata (Buenos Aires), Puerto Madryn (Chubut), Paraná
(Entre Ríos), San Rafael (Mendoza) y San Carlos de
Bariloche (Río Negro).
El VII congreso tiene como lema para este año
“Calidad turística, mejor competitividad” y cuenta con
un programa temático que se despliega en función de
los principios de la Ley Nacional de Turismo que son
facilitación; desarrollo social, económico y cultural,
desarrollo sustentable; accesibilidad y calidad.
Para su desarrollo se contará con destacados disertantes nacionales e internacionales imbuidos en la temática, que lleven a los participantes a la convicción de
que la competitividad, imprescindible en los organismos y destinos, se logra con la aplicación en nuestras
organizaciones de sistemas de gestión de calidad, a las
que pueden acceder con las distintas herramientas que
pone a disposición de todos nuestro Sistema Argentino
de Calidad Turística Argentina (SACT).
Como se mencionó precedentemente, la Ley Nacional
de Turismo 25.997 establece entre uno de sus principios
la facilitación; es decir, posibilitar la coordinación e
integración normativa a través de la cooperación de los
distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística, persiguiendo el desarrollo armónico de las políticas turísticas de la Nación.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, que se
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realizó el 16 y 17 de octubre en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 892)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina M. García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-4.017/14, declarando de interés de esta Honorable
Cámara la “VIII edición del Programa Ejecutivo de
Gobierno y Turismo (PGT) y las Jornadas de Actualización de Graduados del Programa Ejecutivo
en Gobierno y Turismo 2014”, auspiciado por el
Ministerio de Turismo de la Nación y la Universidad
Católica Argentina (UCA); y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo
Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
VIII edición del Programa Ejecutivo de Gobierno y
Turismo (PGT) y las Jornadas de Actualización de
Graduados del Programa Ejecutivo en Gobierno y Turismo 2014, que auspician el Ministerio de Turismo de
la Nación y la Universidad Católica Argentina (UCA).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del barómetro de la Organización
Mundial del Turismo, en el primer semestre de 2014,
la llegada de turistas internacionales ha aumentado
superando las expectativas proyectadas. La región de
las Américas con sus respectivas subregiones expone el
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máximo crecimiento en relación a las demás regiones
turísticas del mundo. El turismo continúa demostrando
fortaleza a pesar de los desafíos geopolíticos y el débil
crecimiento de la economía mundial. En este sentido,
el actual escenario del sector turístico latinoamericano,
nos demuestra que resulta necesario proseguir con una
adecuada formación de los recursos humanos –tanto
del sector público como de las empresas del sector
privado– y así continuar con el fomento y desarrollo
de la expansión turística en la región y en nuestro país,
de forma de hacer más eficiente, transparente y efectiva
su gestión.
En consonancia con los pronósticos de crecimiento
del sector, desde el año 2006, la entonces Dirección
de Gestión de Calidad Turística (actual Subsecretaría
de Calidad Turística) del Ministerio de Turismo de la
Nación (MINTUR) y el Instituto de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales (ICPRI) de la Facultad de
Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
trabajan en conjunto para desarrollar año tras año una
propuesta académica de alto nivel dirigida a funcionarios de todo el país y Latinoamérica, atendiendo a las
temáticas vigentes y necesarias para la capacitación
permanente.
Si se entiende que la calidad es la clave de la política
turística del siglo XXI, debemos admitir que la formación es el fundamento del éxito en el mercado turístico
de los próximos años. El presente programa se basa en
esta premisa e intenta aportar capacidades de gestión
técnico-administrativa en la materia de referencia, garantizada por la presencia de un claustro docente con
nivel de posgrado.
La superación de aquellos pronósticos mencionados y los nuevos desafíos de contexto, hacen que se
renueve el compromiso y la convicción de continuar
en esta senda.
El objetivo del presente programa es proveer a los
actores estatales y privados del turismo, así como
también del tercer sector, una formación académica
especializada en gestión pública que contribuya a la
profesionalización y fortalecimiento del sector en el
país y la región.
En ese sentido el programa tiende a recuperar los
conocimientos y las herramientas básicas de la gestión
pública del turismo; comprender la necesaria interfaz público-privada para el desarrollo de un destino
turístico a través del estudio de los instrumentos de
gestión existentes; comprender el funcionamiento y
las particularidades del sistema turístico argentino y
mundial, y permitir un acercamiento a los procesos y
los actores que lo configuran y el conocimiento de sus
protagonistas.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
VIII Edición del Programa Ejecutivo de Gobierno y
Turismo (PGT) y las Jornadas de Actualización de
Graduados del Programa Ejecutivo en Gobierno y Turismo 2014, que auspician el Ministerio de Turismo de
la Nación y la Universidad Católica Argentina (UCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 893)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-2.514/14
adhiriendo al “Festival Nacional del Salame Casero”, a
realizarse del 16 al 18 de agosto de 2014, en la ciudad
de Oncativo, provincia de Córdoba; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Festival Nacional del Salame Casero”, que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto
del corriente año.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo
Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Festival Nacional del Salame
Casero”, que se celebra hace 40 años en la ciudad de
Oncativo, provincia de Córdoba, durante los días 16,

17 y 18 del mes de agosto de 2014, con el objetivo de
poner en valor las tradiciones culinarias que reflejan la
identidad cultural de esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, se debe
considerar que la provincia de Córdoba concibe a la
producción regional de alimentos y sus respectivas
fiestas conmemorativas, como parte importante de su
patrimonio cultural. Es por este motivo, que se han
seleccionado productos distintivos de cada región y se
los ha organizado en distintos “circuitos o recorridos”
turísticos, a los fines de potenciar su posicionamiento y
convertirlos en parte de la oferta para disfrutar y visitar
durante todo el año.
En el caso puntual de la ciudad de Oncativo, la cual
integra el “circuito de los chacinados cordobeses”, hace
40 años se celebra la Fiesta Nacional del Salame Casero. Este evento, que se realiza del 16 al 18 de agosto,
rinde homenaje a las tradiciones gastronómicas que los
colonos piamonteses trajeron desde Italia. Fueron ellos
quienes poblaron hace más de un siglo estas tierras y
consideraron muy importante transmitir sus tradiciones
culturales de generación en generación.
Es así como los hijos, nietos y bisnietos de los colonos fundadores se especializaron en la elaboración de
salame casero, convirtiéndose en el ícono gastronómico
de esta localidad.
El progresivo reconocimiento local, provincial y
regional que logró Oncativo respecto a la elaboración
de salame, lo llevó a organizar desde 1975 la Fiesta
del Salame Casero. El evento desde sus inicios fue
organizado por el Club Unión de la ciudad de Oncativo.
Durante la celebración, las tradiciones gastronómicas piamontesas se fusionan con las raíces criollas,
ofreciendo a los visitantes excelentes platos y brindando shows folklóricos de primer nivel, con canto, baile
y espectáculos de humor.
Esta fiesta se ha convertido en un clásico del
calendario de eventos de la provincia de Córdoba
durante el mes de agosto, ya que se posiciona como
una celebración que congrega a las familias en torno
a la mesa, rindiendo homenaje a los valores de los
colonos fundadores. En este sentido, cabe destacar
que las tradiciones culinarias de cada pueblo reflejan
su identidad cultural, por este motivo resulta de suma
importancia mantenerlas a lo largo del tiempo. Es
por ello, que el salame de Oncativo resulta una copia
fiel del salame piamontés, ya que respeta su receta y
proceso de elaboración.
Pero trascendiendo la importancia cultural de esta
fiesta, resulta interesante destacar que actualmente en
Oncativo el salame se ha convertido en una importante
industria, ya que existen 21 plantas de elaboración que
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venden sus productos a todo el país. Detrás de cada
planta hay cientos de familias que pueden vivir dignamente gracias a esta tradición gastronómica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Festival Nacional del Salame Casero,
que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 894)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina
García Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.088/14,
declarando de interés la Exposición Internacional de Organizadores de Eventos y Turismo de Reuniones “Expo
Eventos”, edición 2014, a realizarse entre el 12 y 14 de
agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Exposición
Internacional de Organizadores de Eventos y Turismo
de Reuniones “Expo Eventos” edición 2014, realizada
entre el 12 y el 14 de agosto de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo
Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.

Reunión 22ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Exposición
Internacional de Organizadores de Eventos y Turismo
de Reuniones “Expo Eventos” edición 2014, que se realizara del 12 al 14 de agosto de 2014 en el Centro Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Expo Eventos”, organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y
Congresos (AOCA), es una cita de negocios que conecta
a la oferta de organizadores profesionales de congresos,
ferias, exposiciones, eventos corporativos, convenciones
y sus proveedores, con la demanda calificada de corporaciones, empresas, instituciones, cámaras y asociaciones
profesionales, científicas y empresariales.
Es un lugar exclusivo para concretar reuniones e
importantes negocios, y su alcance es tanto nacional
como internacional.
Los visitantes de ediciones anteriores destacan y consolidan este evento como el encuentro imprescindible
para recabar toda la información necesaria a la hora de
elegir sus proveedores y destinos para la realización de
todo tipo de evento.
La décima edición, realizada en 2013, de la Exposición Internacional de Organización de Eventos
y Turismo de Reuniones, batió todos los récords en
público asistente, expositores y cantidad de encuentros
en el marco de sus rondas de negocios.
En dicha edición fue visitada por 4.369 profesionales
del sector representando un aumento del 4 % comparativamente con las visitas del 2012 y contó con un total
de 227 expositores y coexpositores.
Asimismo, en Expo Eventos 2013 participaron
Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela,
México, Paraguay y Aruba, cada uno de ellos con
representantes de sus Convention &Visitors Bureaus
y DMC.
Durante la ronda de negocios se generaron 2.250
entrevistas con la presencia de 41 hosted buyers (compradores) nacionales con perfil corporativo y asociativo
que le inyectaron un perfil innovador a la misma y 49
hosted buyers internacionales que pasaron una rigurosa
etapa de selección, procedentes en su mayoría de países
latinoamericanos, Estados Unidos y en menor medida,
europeos, los que posteriormente participaron de tours
en distintos destinos de la Argentina.
Cabe destacar, además, que la Argentina se ubica
entre los veinte principales receptores de congresos del
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mundo; según los últimos reportes internacionales del
sector, esto hace destacar la enorme importancia de este
evento, de gran trascendencia para la actividad turística
y conexa.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Exposición
Internacional de Organizadores de Eventos y Turismo
de Reuniones “Expo eventos edición 2014”, realizada
entre el 12 y el 14 de agosto en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 895)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rodolfo
Julio Urtubey, registrado bajo expediente S.-2.161/14,
declarando de interés la realización del encuentro de
operadores turísticos de todo el mundo denominado
Travel Mart Latin America, a desarrollarse entre el
17 y 19 de septiembre de 2014 en la ciudad de Salta;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del encuentro de operadores turísticos de todo el mundo
denominado Travel Mart Latin America, que se llevó a
cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 en la
ciudad de Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo

Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del encuentro de operadores turísticos de todo el mundo
denominado Travel Mart Latin America que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 en
el Centro de Convenciones Salta, situado en la ciudad
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta será sede de uno de los encuentros
empresariales más importantes del mundo que se denomina Travel Mart Latin America, que se desarrollará
durante el mes de septiembre del corriente año y congregará aproximadamente a mil operadores turísticos.
Se espera que al encuentro, que se realizará durante
tres días en el Centro de Convenciones de Limache,
asistan aproximadamente 300 compradores de diferentes
países y 700 vendedores operadores turísticos de distintas agencias, hoteles y aerolíneas de América Latina,
para llevar a cabo reuniones y mesas de negocios.
El Travel Mart Latin America se lleva a cabo desde
1978; es una de las rondas de negocios para el turismo
más convocantes de su rubro. La reunión es reconocida
por la calidad de los asistentes y por los resultados que
se obtienen. Habitualmente concurren los dueños o los
gerentes de las distintas compañías del sector que se
relacionan en este entorno con citas prefijadas, logrando
una productiva agenda de negocios.
El lanzamiento oficial tuvo lugar en la ciudad de
Quito, Ecuador, donde se realizó el encuentro anterior,
en 2013. En esa oportunidad los visitantes pudieron
conocer los atractivos y la oferta turística que ofrece
Salta en un stand que recibió un importante número
de visitantes.
Los representantes de la empresa organizadora del
evento expresaron que se eligió la ciudad de Salta
como sede: “por su magnífica geografía, la calidez de
su gente y lo más importante: que tiene los hoteles y
transporte necesarios para llevar adelante un encuentro
de gran magnitud”.
Además, desde el Ministerio de Turismo de la Nación
se destaca la importancia que tiene a nivel nacional
lograr que se desarrollen en el país eventos de carácter
internacional. Conforme a lo expresado en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020 se refuerza
un modelo de desarrollo turístico bajo principios de
equidad e inclusión social, que tiene a la planificación
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estratégica de largo plazo como el proceso orientador y
articulador de las acciones a encarar en pos de una Argentina turística con mayores niveles de competitividad
y sustentabilidad.
En esta oportunidad nuestro país ha sido distinguido
al ser elegido como sede de unos de los principales
encuentros de empresarios del turismo y la ciudad de
Salta será la anfitriona. Es importante acompañar el
desarrollo de tan significativa actividad que nos tendrá
como referentes de la agenda internacional del sector
durante 2014.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del encuentro de operadores turísticos de todo el mundo
denominado Travel Mart Latin America, que se llevó a
cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 en la
ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 896)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José María Roldán,
registrado bajo expediente S.-2.784/14, declarando de
interés el proyecto de relevamiento de fiestas nacionales
en el territorio nacional argentino “Una herramienta para
el desarrollo de la comunidad a través de la actividad
turística”, llevado a cabo por la Universidad Nacional de
Lanús; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
relevamiento de fiestas nacionales en el territorio nacional argentino “Una herramienta para el desarrollo de
la comunidad a través de la actividad turística” llevado
a cabo por la Universidad de Lanús.

Reunión 22ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo
Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de relevamiento de fiestas nacionales y capitales nacionales en el territorio nacional
argentino “Una herramienta para el desarrollo de la
comunidad a través de la actividad turística” que lleva
adelante la Universidad Nacional de Lanús, para el uso
y consulta de la Comisión de Turismo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades culturales, artísticas y festividades
se han incorporado a la actividad turística como un
atractivo adicional para el turismo receptivo interno,
en particular a niveles locales y regionales. Este tipo de
actividades complementarias de otras ofertas turísticas
es acompañado por la designación o denominación de
la fiesta de referencia como fiesta nacional o provincial.
En este sentido se han multiplicado las festividades,
festivales, ciudades y días que conmemoran próceres,
culturas, animales, comidas, que caracterizan a distintos municipios del país. Todos estos eventos fueron
establecidos a partir de la costumbre y en algunos casos
receptados por normas que buscan no sólo promover
el homenaje o reconocimiento en sí, sino también la
actividad económica en general y turística en particular
mediante la afluencia de invitados, participantes, funcionarios, vecinos y turistas.
Desde el punto de vista turístico estos eventos se hallan inspirados en el principio receptado por el artículo
2º de la Ley Federal de Turismo que proclama que “(…)
El turismo es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el
aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización
de la identidad cultural de las comunidades”.
La Universidad Nacional de Lanús, y en particular
su carrera de Turismo, ha iniciado un proyecto que
llevan adelante sus cátedras y alumnos destinado a generar una base de datos nacional de estas festividades,
manteniendo actualizada la misma mediante el contacto
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permanente con los ámbitos de gobierno o privados que
incorporen legislativamente nuevas fechas.
Este proyecto tiene por objetivos: “Promover el
desarrollo de metodologías y procedimientos para la
sistematización de información vinculada a este tipo de
actividades”, “Elaborar una base de datos de las festividades y capitales nacionales, a través de la recolección,
procesamiento y análisis de la información” y “Efectuar
los estudios e investigaciones necesarias para profundizar en el conocimiento de este tipo de actividades”.
Esta actividad, y en particular su base de datos permitirá tener una referencia de consulta para la actividad
legislativa de la Comisión de Turismo, al momento de
considerar los proyectos de declaración y el reconocimiento de interés de las diferentes ciudades del país.
Por este motivo es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
relevamiento de fiestas nacionales en el territorio nacional argentino “Una herramienta para el desarrollo de
la comunidad a través de la actividad turística” llevado
a cabo por la Universidad de Lanús.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 903)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Jorge
Garramuño, registrado bajo expediente S.-1.291/14,
“rindiendo homenaje al mayor (E. A.) Gustavo Adolfo
Giro Tapper, al cumplirse un nuevo aniversario de la
llegada de la expedición argentina al polo Sur, realizada
el 10 de diciembre de 1965”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciónes pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Roberto
G. Basualdo. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvia B. Elías de Pérez. – Juan
M. Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de

Cappellini. – María E. Labado. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al mayor (E. A.) Gustavo Adolfo
Giro Tapper, al cumplirse un nuevo aniversario de la
llegada de la expedición argentina al polo Sur, hazaña
realizada el 10 de diciembre del año 1965.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector antártico argentino es parte del territorio de
la provincia de Tierra del Fuego, y el puerto de Ushuaia
es la “puerta de entrada” al continente blanco, que se
encuentra a sólo 1.000 kilómetros.
El 22 de febrero del año 2009, celebración del Día
de la Antártida Argentina, se inauguró en el Paseo de
Pioneros Antárticos de la ciudad de Ushuaia, el busto
de quien ya había sido declarado ciudadano ilustre de
la ciudad y gran explorador del continente antártico:
el mayor (E. A.) Gustavo Adolfo Giro Tapper, nacido
en Córdoba el 22 de marzo de 1931.
El objetivo de esta propuesta es entonces adherir y
complementar los homenajes recibidos por Gustavo
Giro, figura emblemática del interés de nuestro país
por su sector antártico.
Definido por sus superiores como un “sobresaliente
antártico”, además de desempeñarse como jefe de
varias bases en la Antártida, se destacó por ser un excelente explorador con amplios conocimientos técnicos,
y también por poseer una gran cultura general.
Con solo treinta y un años de edad, logró realizar
con éxito uno de sus mayores logros como explorador:
el de organizar, liderar y llevar a cabo la travesía más
importante que se haya realizado en la Antártida, con
excepción de las realizadas al polo Sur: la unión por
modo terrestre de la Base “Esperanza”, ubicada en el
extremo norte de la península antártica y la Base “San
Martín”, que se encuentra por debajo del círculo polar
antártico, durante el riguroso invierno de 1962.
Esta gran travesía se realizó entre el 14 de junio y
el 25 de octubre, cubriéndose en total una distancia
de 2.000 kilómetros. El objetivo de la expedición era
la adquisición de experiencia en el riguroso invierno
antártico –durante los meses más fríos y con menos
períodos de luz–, realizar tareas científicas durante
el trayecto, preparar parte del personal capacitado y
preseleccionado para integrar otra expedición terrestre
al polo Sur en planificación, que se llamaría Operación
90.
Alcanzar el polo Sur geográfico en forma también
terrestre, que tuvo como jefe al coronel Jorge Leal,
fue la segunda gran expedición en la que participó don
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Gustavo Giro, quien, en ese momento, con el grado de
capitán fue el segundo jefe de expedición y jefe de tareas
científicas relacionadas con meteorología, glaciología y
gravimetría. También participó, junto a otros compañeros del grupo, en el registro foto-cinematográfico de las
actividades de la expedición.
Superados los numerosos inconvenientes surgidos
durante el recorrido y avanzando kilómetro tras kilómetro, los exploradores llegan a su objetivo: el polo
Sur a las 10:15 horas del día 10 de diciembre del año
1965, a bordo de tres vehículos snowcat bautizados
“Salta”, “Córdoba” y “Venado Tuerto”. El grupo de
exploradores llega de regreso a la Base “Belgrano” el
día 31 de diciembre de 1965 después de recorrer 2.900
km en 66 días.
Trasportados luego por el rompehielos “General San
Martín”, arribaron a Ushuaia el día 5 de febrero de
1966, desde donde fueron trasladados a Buenos Aires
el día 8 de febrero en un avión de la Fuerza Aérea,
siendo recibidos victoriosos cerca de las 18:00 horas en
Aeroparque por el público que esperaba ver con suma
alegría y orgullo a sus “héroes polares”. Desde allí
son trasladados en jeeps del Ejército, y acompañados
por motocicletas de la Policía Federal como escoltas,
hacia la Casa de Gobierno, donde son recibidos por el
presidente de la Nación, Arturo Illia, y por autoridades
nacionales.
Es de destacar que don Gustavo Giro durante sus
actividades como explorador antártico logró recorrer
por modo terrestre más de 18.000 kilómetros en el
continente austral, en trineos tirados por perros y en
tractores de nieve snowcat.
Ya retirado de Ejército, don Gustavo Giro se afincó con su familia en Ushuaia, donde desarrolló una
reconocida actividad comercial y cultural, siendo
pionero de turismo en la región, organizador de viajes
turísticos a la Antártida en 1982 con el ARA “Bahía
Buen Suceso” y en 1986 con el ARA “Bahía Paraíso”,
y también promotor del esquí de fondo en Ushuaia,
como disciplina deportiva y recreativa.
Gustavo Giro falleció en Ushuaia el 11 de enero de
2004, ha recibido, como mencionamos, numerosos
homenajes. En consideración a los hechos y razones
históricas que fundamentan el presente proyecto, es
que solicito el apoyo de mis pares para concretar la
presente resolución.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al mayor (E. A.) Gustavo Adolfo
Giro Tapper, al cumplirse un nuevo aniversario de la
llegada de la expedición argentina al polo Sur, hazaña
realizada el 10 de diciembre del año 1965.

Reunión 22ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 904)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Rolando Bermejo, registrado bajo expediente S.655/14, “solicitando informes sobre la posible renovación del contrato entre la empresa Laviasa y la Fábrica
Argentina de Aviones –FadeA– para la fabricación bajo
licencia del grupo mendocino de aviones Puelche III
y aviones entrenadores”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis A.
Juez. – Roberto G. Basualdo. – Oscar A.
Castillo. – Silvia B. Elías de Pérez. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal. –
Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Defensa informe si se ha previsto la
renovación del contrato celebrado entre la firma Laviasa, con sede en la provincia de Mendoza, y la Fábrica
Argentina de Aviones –FadeA–, para la fabricación
bajo licencia del grupo mendocino de aviones “Puelche
III” y aviones entrenadores.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2011 FadeA (Fábrica Argentina de Aviones) suscribió con la empresa Laviasa de Mendoza
un contrato para la fabricación, bajo licencia del fumigador PA-25 Puelche. Se previó que el proyecto
se desarrollara en dos fases. En la primera de ellas,
las estructuras llegaban casi terminadas de Mendoza
realizando FadeA el ensamble del avión completo.
En esta fase se realizaba la capacitación del personal
afectado a este proyecto.
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En la segunda fase, Laviasa proveía partes y FadeA
asumía la construcción de las estructuras para completar el avión. El PA-25 Puelche es especialmente
reconocido para el rociado de pesticidas y fungicidas,
la aspersión de semillas y fertilizantes, detección temprana y acciones inmediatas en incendios forestales.
Para esos cometidos está dotado de una tolva para
almacenaje de producto con capacidad en volumen para
180 galones y una bomba de aspersión.
El PA-25 Puelche es un avión monoplaza y monoplano de ala baja, su fuselaje está construido con tubos
de acero 4130, soldados mediante sistema TIG. Se
ofrecen distintos modelos de punteras en función del
requerimiento de los clientes. Está equipado con un
tanque de combustible central con capacidad para 53
galones y sistema de alimentación por gravedad. Tren
de aterrizaje fijo de estructura tubular, posee amplia
trocha y ruedas de gran diámetro, que brindan mayor
estabilidad tanto en el despegue como en el aterrizaje.
Además cuenta con cuchillas cortacables que dan
mayor seguridad. Esta aeronave está certificada por la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y
por la Federal Aviation Administration (FAA).
FadeA fabrica, bajo licencia del grupo mendocino,
aviones Puelche III y aviones entrenadores, pero el acuerdo originario se encuentra vencido por lo que los titulares
de la pyme mendocina guardan la renovación de aquél
para la fabricación de veinte máquinas agrícolas (Puelche
III) y diez unidades de modelo entrenador biplaza.
En el afán de seguir desarrollando nuestra industria
aeronáutica es que solicito la aprobación del presente
proyecto.

Basualdo, registrado por expediente S.-2.889/13,
“reconocimiento al mayor (RE) Armando Nalli como
personalidad sobresaliente en el marco de la música
militar del arma aérea”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración

Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Defensa, informe si se ha previsto la
renovación del contrato celebrado entre la firma Laviasa, con sede en la provincia de Mendoza, y la Fábrica
Argentina de Aviones –FadeA–, para la fabricación
bajo licencia del grupo mendocino de aviones “Puelche
III” y aviones entrenadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 906)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Roberto

El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad que la Fuerza Aérea Argentina, con
intervención del Estado Mayor Genral, reconozca como
personalidad sobresaliente en el marco de la música
militar al mayor (RE) Armando Nalli y disponga la
erección de un busto en el salón de entrada del Círculo
de la Fuerza Aérea Argentina, sito en avenida Córdoba
731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Roberto
G. Basualdo. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvia B. Elías de Pérez. – Juan
M. Irrazábal. –Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado. – Daniel
R. Pérsico.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Reconocer al mayor (RE) Armando
Nalli como personalidad sobresaliente en el marco de
la música militar del arma aérea.
Art. 2º – Disponer la colocación de un busto del
eminente compositor en el salón de entrada del Círculo
de la Fuerza Aérea de la República Argentina, sito en
la avenida Córdoba 731, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos al maestro Armando Nalli, nacido el 6
de septiembre de 1910 (en nuestro primer centenario)
en la localidad de Supino, provincia de Frosinone, en
el Lazio italiano, arribando a nuestro país con 18 años
de edad y adoptando en forma inmediata la ciudadanía
argentina.
Inicia su carrera profesional como músico en el
Ejército, revistando en distintas bandas hasta alcanzar
la jerarquía de 2º maestro en la Escuela de Infantería.
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Y es precisamente en ese año, 1945, cuando a la Aeronáutica Militar, que se desarrollaba desde su creación
en 1912 como un arma dentro del Ejército, con base en
El Palomar, se le otorga su propia identidad.
Nalli se integra de inmediato en la Fuerza Aérea
Argentina, otorgándosele la responsabilidad de la
organización y dirección de la primera banda militar
de la institución, convirtiéndose por decreto - ley del
1º/6/45 en calidad de director.
Su primera presentación en público la realiza, encabezando las formaciones de la aviación militar, en el
desfile del 9 de julio del citado año.
Los redoblados esfuerzos y febril tarea de cumplir
con las responsabilidades asumidas no le impiden el
debido estudio que concreta en el curso de oficiales,
egresando en diciembre de 1952 con la jerarquía de
alférez.
Destaco que el mayor mérito del maestro Nalli es
haber entregado a su institución, en el sonido de su
música, un estilo propio e inconfundible, en el que a
la marcialidad del género supo amalgamarle elegancia,
sobriedad y riqueza temática; todo ello acompañado
por sus excelentes orquestaciones.
Y tal ello es así que sus méritos trascendieron el
ámbito musical estrictamente castrense para abordar
un extenso y variado repertorio de música ligera, folklórica y popular.
Debo poner de manifiesto sus excelentes condiciones
de compositor, ya que, amén de las numerosas marchas
a que haré mención más adelante, hemos de recordar la
insuperable instrumentación de la milonga-candombe
“Negra María” de Lucio Demare.
La banda actuó en los festivales nacionales de cultura, tanto en esta ciudad como en el interior del país, con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación y
como premio a su destacada y meritoria actuación, se
eleva la jerarquía de la agrupación a “Banda Sinfónica”
de la Fuerza Aérea Argentina.
Debemos destacar su rigurosidad para la elección de
los músicos, entre los que se destacaron muy buenos
solistas de la época.
También se desempeña Nalli, ya con el grado de
capitán, como el primer inspector de bandas de la
Fuerza Aérea.
La difusión de su música no se redujo solamente a
los registros fonoeléctricos, sino que, al frente de la
agrupación de concierto, paseó su arte por diferentes
paseos públicos de Buenos Aires. Recorrió asimismo
todo el país y actuó en diferentes programas de televisión.
La Banda de la Fuerza Aérea, con la batuta de Nalli,
realizó también una grabación con el famoso conjunto
“Los Quilla Huasi” aportando sus calidades vocales en
diferentes temas, incluyendo, desde luego, la “Marcha
de San Lorenzo”.
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Podemos hacer mención de la prolífica condición de
compositor, que adornaba la personalidad del maestro
Armando Nalli:
Fuerza Aérea Argentina, surgida de un concurso y
elegida para rendir honores al jefe de Estado Mayor
del arma.
Teniente Félix Origone, para rendir honores al secretario del arma.
1a Brigada Aérea, compuesta en honor a su primera
base.
Teniente Benjamín Matienzo.
General Urquiza.
Nidada de Cóndores.
Teniente Luis Candelaria.
IV Brigada Aérea.
Cóndor de Plata.
Alas de la Antártida.
Alas Argentinas.
Se retiró el 31 de marzo de 1972 con el grado de mayor, falleciendo en esta ciudad el 19 de abril de 1991.
En el homenaje que propicio para tan brillante talento, por la trascendencia de su personalidad y cabal
comprensión de su sentido ético y humano, solicito el
apoyo de mis colegas en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de que la Fuerza Aérea Argentina, con
intervención del Estado Mayor General, reconozca
como personalidad sobresaliente en el marco de la música militar al mayor (RE) Armando Nalli y disponga la
erección de un busto en el salón de entrada del Círculo
de la Fuerza Aérea Argentina, sito en avenida Córdoba
731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día N° 907)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Daniel
Pérsico, registrado bajo expediente S.-4.100/13, “solicitando las medidas para promover el ascenso post mórtem
a grado de sargento al soldado de Granaderos a Caballo
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Juan Bautista Baigorria”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Roberto
G. Basualdo. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvia B. Elías de Pérez. – Juan
M. Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda:
1. Arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento al soldado de
Granaderos a Caballo Juan Bautista Baigorria.
2. Que se haga un señalamiento formal y público
en el sistema educativo y en todos los espacios de comunicación, acerca de los motivos de dicho ascenso,
resaltando los valores de generosidad, perseverancia,
lealtad, desinterés y patriotismo expresados por Baigorria a lo largo de su vida.
3. Que se hagan las previsiones presupuestarias necesarias para la formalización de los homenajes a que
dicho ascenso diere lugar.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone el ascenso post mórtem a grado de sargento de Juan Bautista Baigorria,
soldado raso del Regimiento de Granaderos a Caballo,
puntano, nacido probablemente en julio de 1764, en
la zona entonces conocida como El Chorrillo, que
comprendería a las actuales localidades de El Volcán,
Potrero de los Funes y Juana Koslay, en la provincia
de San Luis.
La propuesta se hace en mérito a que el accionar
valiente y decidido del granadero Baigorria en el
combate de San Lorenzo (3 de febrero de 1812) salvó
la vida de su jefe, el entonces coronel don José de San
Martín, asegurando así la realización de la obra de
quien sería Libertador de tres países de este extremo
del continente, Padre de la patria y uno de los padres
de nuestra Patria Grande latinoamericana, sin que
hasta ahora haya habido un reconocimiento formal a
tan heroico accionar de parte de la Nación Argentina.
La memoria popular y la historiografía de todas las
vertientes señalan el impacto anímico, la importancia
táctica y la estratégica proyección político-militar que
el combate de San Lorenzo tuvo en la guerra de Inde-
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pendencia de nuestro país y destacan en dicha acción
el episodio derivado de la herida mortal recibida por
el caballo del entonces coronel José de San Martín.
Al caer sobre un costado el animal aplastó la pierna
derecha de su jinete, aprisionándolo e impidiéndole –en
medio del combate– salir de allí y ponerse de pie por
sus propios medios.
La situación, de extremo riesgo, dejaba al Libertador
a merced de las bayonetas enemigas. Pero fue resuelta
por la intervención de dos valientes granaderos, que
acudieron en defensa de su jefe, salvándole la vida:
el correntino Juan Bautista Cabral y el puntano Juan
Bautista Baigorria.
Habiendo percibido que el jinete caído era un oficial,
varios soldados realistas corrieron hacia él dispuestos
a atacarlo. Advirtiendo la situación, Baigorria acude
en auxilio de su jefe, justo en el instante en que un
soldado enemigo se encuentra a punto de matar a San
Martín. La lanza del bravo puntano hiende el cuerpo
del agresor, arrebatándole la vida y salvando así la de
su jefe, quien recibe un pequeño corte en la mejilla.
Así, mientras Baigorria cubre a su jefe, Cabral
echa pie a tierra y consigue mover al caballo caído, lo
suficiente como para que San Martín libere su pierna
aplastada. En ese momento el correntino es herido
mortalmente por la espalda, aunque ya San Martín ha
logrado ponerse de pie, reincorporándose al combate.
El Libertador conservaría para siempre la cicatriz de
aquella herida en la mejilla, como recuerdo de aquella
acción, en la que el destino de varios pueblos sudamericanos caminó sobre el filo de una bayoneta realista.
Otra hubiera sido la historia de nuestro país, de
América del Sur y de la posibilidad de la Patria Grande
sin la aparición providencial de estos hombres, de estos
hombres de pueblo, de estos valientes soldados de un
ejército popular.
Ambos corrieron distinta suerte, en el combate y en
el reconocimiento posterior de la historia. Cabral murió
como consecuencia de las heridas, mientras Baigorria
acompañó a su jefe en gran parte de la gesta libertadora.
La historia reconoció el heroísmo de Cabral, cuyo
nombre resonará perpetuamente mientras se cante la
marcha que celebra la épica jornada. En cambio la
participación y el acto heroico de Baigorria permanecieron en las sombras, hasta que recién en el último
cuarto del siglo XIX fueron mencionados por Mitre y
otros autores, quienes en algunos casos incurrieron en
afirmaciones erróneas, ligeramente documentadas o
directamente no documentadas, según las cuales Baigorria habría sido ascendido a sargento o habría muerto
en el memorable combate junto al Paraná.1
1 Cf. Colimodio, Roberto y Romay, Julio: Soldados de San
Martín en San Lorenzo: hechos y aspectos inéditos. Buenos Aires,
Alfar Editora, 2012, 1ra. edición, págs. 49, 62, 63, 65-67. Felipe
Pigna, aunque no le dedica mucha atención, suscribe la idea de
la muerte de Baigorria en San Lorenzo.
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En su muy detallado trabajo (“cuatro años para
contar lo que ocurrió en quince minutos”), Colimodio
y Romay precisan que no hay mayor registro de la
acción de Baigorria hasta que, en abril de 1862, Pastor
Obligado publica en La Tribuna un artículo titula “El
correntino Cabral”, en el que no menciona a Baigorria
ni a su acción providencial, sin la cual San Martín hubiera sido herido o muerto, con lo que la intervención
del propio Cabral hubiera sido otra o ninguna.
Los mismos autores dicen que el artículo provocó la
reacción de varios antiguos oficiales del Regimiento de
Granaderos a Caballo, entre los que se destaca el general Pacheco. El propio Obligado, dispuesto a enmendar
su error, hizo públicas las rectificaciones del ex brazo
militar de Rosas: “…entonces, el granadero Baigorria
se alzó en la lanza al español que avanzaba a ultimarlo
(a San Martín) y Cabral, lanzándose de su caballo…”.
Esta breve referencia de la acción es la primera que
se hace pública, recién después de medio siglo. A partir de ahí, encontramos que años después, en su libro
Campañas navales, Ángel Carranza escribe, refiriéndose al episodio: “… entonces otro soldado realista,
advirtiendo que era un jefe el caído, deja su puesto y
animado de idéntico designio, corre a clavarlo con su
bayoneta, cuando el granadero Juan Bautista Baigorria
(puntano), atropellándolo, logró alzarlo en su lanza…”.
Y más adelante refiere que “…se entreveraron resueltamente con el enemigo y otros echaban pie a tierra
para salvar del peligro a su comandante. Entre estos se
encontraban, además del citado Baigorria, el no menos
valiente Juan Bautista Cabral…”.1
Con esto se suman la referencias a la intervención
de Baigorria eliminando al realista que iba por la vida
de San Martín, aunque los autores mencionados hacen
notar que ni Pacheco, proveedor de información de
Pastor Obligado, ni Mitre mencionan el nombre de
pila de Baigorria. Recién se completará su identidad a
través de una carta que Manuel de Olazábal, también
oficial de Granaderos en el combate bautismal, remitiera a Carranza en febrero de 1870, en la que puede
leerse: “Para orgullo de los puntanos, voy a consignar
el nombre de algunos de sus hijos: […] el soldado Juan
Bautista Baigorria, que en la acción de San Lorenzo, el
3 de febrero de 1813, en el momento en que San Martín, muerto su caballo sobre el cuadro enemigo y con
una pierna apretada en el suelo, [cuando] un soldado
español iba a pasarlo con la bayoneta, Baigorria se
lanzó como un tigre sobre él y lo levantó con su lanza,
salvando así a su jefe…”.2
Los datos sobre el combate y la acción del granadero
sanluiseño concluyen con las referencias al soldado
realista que estuvo a punto de eliminar a San Martín
hasta que la lanza de aquel le invadió el cuerpo. Se
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llamaba Juan de Dios Almada y era sargento. Herido,
como se dijo, quedó prisionero de las fuerzas patriotas.3
Lo cierto es que, contra lo que afirman varios escritores e historiadores, hay información precisa sobre el
destino de Baigorria después del combate. Colimodio
y Romay anotan que desde enero de 1814 hasta mayo
de 1816, permaneció, como soldado del Regimiento
de Granaderos a Caballo, en distintos destinos que le
fueron asignados en el Noroeste argentino, entre Tucumán, Salta, Potosí, Jujuy, etcétera, hasta que, después
de Sipe Sipe y Suipacha participó de la retirada hacia
Salta, desde donde marchó a incorporarse al Ejército de
los Andes, arribando a Mendoza en los primeros días de
noviembre de 1816.
La más precisa información disponible en la actualidad se refiere al período que va desde agosto de 1812
hasta julio de 1818. Dicho lapso comprende íntegramente su trayectoria militar, consagrada a la lucha por
la Independencia, en la que se lo ubica en el Cuerpo de
Cazadores. Esta unidad había sido creada en febrero de
1817 sobre la base de cuatro compañías, con 300 plazas
provenientes del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Con todo esto se constituyó una unidad independiente,
denominada Escuadrón de Cazadores a Caballo del
jefe del Ejército de los Andes, siendo su comandante
Mariano Necochea. En su momento los Cazadores
formaron parte del 5to. Escuadrón de Granaderos a Caballo y fueron la escolta de San Martín durante el cruce
de los Andes y la campaña de Chile, donde pasaron a
ser unidad independiente, hasta tanto las bajas sufridas
en la campaña del Perú, a causa de las enfermedades
tropicales, obligó a una nueva fusión con Granaderos.
Entre el 12 de mayo y el 4 de julio de 1818, el Libertador permaneció en Buenos Aires, “cumpliendo Juan
Bautista Baigorria la función de escolta de San Martín,
junto a sus compañeros cazadores”.4 Este dato ha sido
corroborado por los ya citados Colimodio y Romay,
quienes mediante la publicación de un documento
referido al aprovisionamiento de vestuario a un grupo
de soldados del referido cuerpo de Cazadores, entre los
que aparece el nombre de Juan B. Baigorria, a quien se
le entregan dos camisas, un pantalón de paño, uno de
breen, un par de botines, uno de zapatos y una “balija”.
El documento se titula “Relación de las Prendas de
Bestuario que les falte a los Individuos Presente en dho.
Cpo.” Es una planilla, y en su encabezamiento se lee
“Cazadores a Caballo”. Tiene el V°B° de San Martín y
está firmado por Mariano Escalada, fechado en Buenos
Ayres en junio 23 de 1818.5
A partir de ahí, la niebla parece envolver la vereda
de la historia por la que transitó el heroico granadero
puntano, alcanzando de modo similar el destino póstumo del propio Cabral.
3 Ibíd.

1 Colimodio y Romay: íd., p. 64.

4 Colimodio y Romay: op. cit., p. 66.

2 Ibíd.

5 Ibíd.
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Nora Costamagna y Roberto Colimodio escriben
que “después de 1818, la vida de Baigorria queda en
la niebla del olvido”. Nada se conoce con precisión
sobre su origen y filiación. Las especulaciones y plumas floridas de algunos historiadores quisieron recrear
su historia dándoles méritos supuestos (que le habrían
sido) otorgados por el Libertador.
El historiador Urbano J. Núñez escribió que “alguien, en los papeles, lo hizo sargento”. Lo mismo
sucedió con Cabral, quien además carga con una presencia más consistente en el panteón nacional. Pero
en la documentación disponible y trabajada, no hay
constancias sobre el ascenso de Baigorria.
Por ello, y por los motivos que se detallan a continuación, considero pertinente el presente proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo nacional
promueva formalmente el ascenso post mórtem al
grado de sargento a Juan Bautista Baigorria.
Por la importancia histórica plena de la acción del
granadero Juan Bautista Baigorria en San Lorenzo,
movida por la lealtad a su jefe y la convicción revolucionaria que impulsaba a todos los miembros del
glorioso regimiento.
Por las consecuencias para toda la historia posterior,
sobre cuyo eje se registró el nacimiento de las naciones
de América del Sur y la posibilidad de la construcción
de una patria grande.
Por la constancia en la acción de un hombre ya
grande para su época, quien persistió en su rol de
humilde aunque esforzado combatiente de la libertad
sudamericana.
Por la valorización de la memoria y la justicia como
política de Estado y fundamento de la construcción
de un futuro basado en la construcción silenciosa y
esforzada de nuestra gente.
Por la necesidad de hacer justicia a este auténtico
representante de las mejores virtudes de modestia,
perseverancia y lealtad que caracterizan al pueblo de
San Luis a lo largo de toda su existencia y muy especialmente considerando su compromiso manifiesto con
la causa de la libertad sudamericana.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

lealtad, desinterés y patriotismo expresados por Baigorria a lo largo de su vida.
3. Que se hagan las previsiones presupuestarias necesarias para la formalización de los homenajes a que
dicho ascenso diere lugar.

Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar
respecto a la campaña antártica 2012-2013 en los
siguientes puntos:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda:
1. Arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento al soldado de
Granaderos a Caballo Juan Bautista Baigorria.
2. Que se haga un señalamiento formal y público
en el sistema educativo y en todos los espacios de comunicación, acerca de los motivos de dicho ascenso,
resaltando los valores de generosidad, perseverancia,

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 908)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de comunicación del señor senador
Juan Carlos Romero, registrado bajo expediente S.1.375/13, “solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la campaña antártica 2013”;
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.481/13, “solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la campaña de verano
antártica”; del señor senador Adolfo Rodríguez Saá,
registrado bajo expediente S.-1.679/13, “solicitando
informes sobre el estado de la campaña antártica
2012-13”; de la señora senadora Graciela di Perna,
registrado bajo expediente S.-2.344/13, “solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
campaña antártica 2012/13” y del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.385/13,
“solicitando se informe si los helicópteros rusos MI
17, fueron adquiridos para ser afectados en las campañas antárticas o pueden tener otro destino”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
aprobar el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

– Las contrataciones efectuadas a fin de llevar
adelante la campaña antártica 2013 y la modalidad de
contratación utilizada en cada caso.
– Las empresas nominadas y los fundamentos que
decidieron la elección de la empresa ganadora.
– Las modificaciones contractuales si las hubo en
esta nueva contratación.
– El monto de las mismas.
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– Con relación a la licitación pública internacional
77/2012 llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y
cuya adjudicación fuera aprobada mediante decisión
administrativa 1.421/2012 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con fecha 27 de diciembre de 2012:
– ¿Cuáles fueron los motivos fundados que llevaron a desestimar la oferta presentada por la
firma Trade Baires International S.A.?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se
adjudica esta licitación a la firma Transport &
Services S.A.?
– Dada la impugnación formulada por la firma
Trade Baires International S.A. enumere los
motivos por los cuales fue desestimada dicha
impugnación.
– La función habitual del buque “TIMCA”,
especifique si las características técnicas del
mismo lo habilitan para llevar a cabo la campaña antártica y si posee cubierta de vuelo o
ha trabajado anteriormente con helicópteros.
– Si los helicópteros rusos MI 17 fueron adquiridos específicamente para ser afectados como
complementos en las campañas antárticas, o
pueden tener otra afectación diferente, en caso
afirmativo indicar en qué casos.
– El detalle de las aeronaves que los reemplazaron y forma contractual adoptada para su
utilización.
– La nómina de los asesores navales contratados
por la empresa ganadora y antecedentes personales y laborales.
– Las causas que originaron los retrasos logísticos a fin de abastecer la base Orcadas y el resto
de la Antártida, por la época invernal.
– Las condiciones personales y alimenticias en
la que se encuentra la dotación mencionada.
– La fecha en que se efectuará el recambio del
personal asignado con tal misión.
– Los impedimentos existentes por los cuales
la campaña antártica (de verano) que debía
terminar en febrero todavía no ha finalizado.
– Las razones por las cuales el buque de bandera
holandesa contratado especialmente para el
abastecimiento de los campamentos, que sostienen la soberanía nacional en la Antártida, no
pudo completar su misión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis A.
Juez. – Roberto G. Basualdo. – Oscar A.
Castillo. – Silvia B. Elías de Pérez. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal. –
Daniel R. Pérsico.

Reunión 22ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de
los organismos y autoridades competentes, se sirva
informar, pormenorizadamente, sobre:
– Contrataciones efectuadas a fin de llevar adelante
la campaña antártica 2013.
– Empresas nominadas y los fundamentos que decidieron la elección de la empresa ganadora.
– Modificaciones contractuales si las hubo en esta
nueva contratación.
– Monto de las mismas.
– Motivos por los cuales no se usaron y fueron
dejados de lado los dos helicópteros M17 rusos, que
llegaron a nuestro país en noviembre de 2011.
– Detalle de las aeronaves que los reemplazaron y
forma contractual adoptada para su utilización.
– Causas que originaron los retrasos logísticos a fin
de abastecer la base Orcadas y el resto de la Antártida,
por la época invernal.
– Nómina de los asesores navales contratados por
la empresa ganadora y antecedentes personales y
laborales.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1953, fue la última vez, hasta la fecha,
que nuestro país no pudo dar apoyo a una base en la
Antártida Argentina. Fue cuando el capitán, y luego
general, Jorge Leal, quedó con pocos compañeros
aislados durante un año en la base San Martín.
En estos momentos, los medios de comunicación
dan cuenta de la tardía campaña antártica argentina
y sobre la situación de las 17 personas asignadas en
las islas Orcadas donde se levanta una de las bases
argentinas más importantes de la Antártida, las que
ya están padeciendo carencias de víveres, insumos y
combustibles que los obliga a depender de la buena
voluntad de barcos de turistas. Todo aseverado por el
guardaparques, Mariano Spisso, quien se encuentra
en la base Orcadas y quien ahora sería puesto bajo
tratamiento psiquiátrico por haber utilizado las redes
sociales para denunciar tales anomalías.
Si a esta situación le agregamos las diversas denuncias presentadas por distintos ciudadanos y las
impugnaciones interpuestas por empresas interesadas,
que entrañan, no sólo demoras para dar por finalizadas
las contrataciones sino además sospechas que enturbian
las mismas y las tornan irregulares y los motivos por los
cuales se dejaron de lado los helicópteros, adquiridos
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en noviembre de 2011, los M17 rusos para ser reemplazados por otro contratado a una compañía sudafricana
y por aviones de transporte alquilados.
Todos estos inconvenientes, conforman un conjunto
de graves acontecimientos, que ponen en riesgo 110
años de liderazgo argentino en la Antártida, todo
cuanto nos obliga a presentar este proyecto y poder
requerir, al Poder Ejecutivo, las explicaciones pertinentes, con el objeto de tomar conocimiento sobre
el grado de veracidad de las anomalías expuestas y
denunciadas.
Dada la importancia de la temática, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar
respecto a la campaña de verano antártica en los siguientes puntos:
– Los motivos por los cuales no se abasteció hasta
la fecha de provisiones a la dotación que se halla cumpliendo funciones en la campaña antártica en la base
Orcadas del Sur.
– Las condiciones personales y alimentarias en las
que se encuentra la dotación mencionada.
– La fecha en que se efectuará el recambio del personal asignado con tal misión.
– Los impedimentos existentes por los cuales la
campaña antártica (de verano) que debía terminar en
febrero todavía no ha finalizado.
– Las razones por las cuales el buque de bandera
holandesa contratado especialmente para el abastecimiento de los campamentos, que sostienen la soberanía
nacional en la Antártida, no pudo completar su misión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de los medios periodísticos del día 27 de
marzo de 2013, se ha dado a conocer la situación existente del personal que se encuentra cumpliendo funciones en la campaña antártica en la base Orcadas del Sur.
Cabe recordar que la base Orcadas del Sur se creó
en el año 1904, con la instalación de la primera estafeta
postal, atendida por personal de la Oficina Metereológica Nacional y de la Armada Argentina, siendo el
primer acto de soberanía nacional en la Antártida y la
primera base en el continente blanco.

Según las publicaciones y luego ratificado por el
guardaparque, el señor Mariano Ignacio Spisso, que se
halla en dicha base, los argentinos que se encuentran
cumpliendo funciones en la campaña antártica, en estos
momentos están sobreviviendo, atento que desde hace
meses carecen de comestibles para la supervivencia,
entiéndase, falta de productos lácteos, verduras, carne,
agua y otros comestibles de necesidades básicas; medicamentos vencidos; aclárase que las últimas verduras
que comieron fueron entregadas por un buque turístico
que pasó por la zona.
Asimismo, se informa que el buque holandés contratado, para el abastecimiento de comestibles en la base,
se encuentra envuelta de denuncias formales sobre corrupción en su contratación, dado que generaba dudas
sobre su capacidad y experiencia para cumplir tal misión.
Por tales motivos, se presenta este proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que informe la veracidad de los dichos informados y cuál será la toma de
decisiones que se planteará para dar una solución a esta
situación para la dotación en la base Orcadas del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, proceda a informar sobre el estado de la campaña antártica 2012-2013,
según el siguiente detalle:
1. ¿Cuáles son las empresas contratadas para el abastecimiento de las bases y la modalidad de contratación
utilizada en cada caso?
2. ¿Cuáles son las razones de la demora en el inicio
de la navegación del buque polar?
3. ¿Cuáles son los buques contratados para la campaña antártica 2012-2013?
4. ¿Cuál es el costo total estimado de la campaña
antártica 2012-2013?
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
en Orcadas el 22 de febrero de ese año. Durante
40 años la Argentina fue el único ocupante permanente
del Antártico.
Posteriormente se procedió a la instalación de varias
bases antárticas para reafirmar la soberanía nacional en
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el continente blanco. El 21 de marzo de 1951 se funda
la primera base del Ejército Argentino en la Antártida,
por el coronel Hernán Pujato. La creación de esta base,
que por mucho tiempo fue una de las más australes
del mundo, respondía a la necesidad de la Nación de
reconocer una de las áreas más alejadas de la Antártida
y ejercer allí la soberanía con la primera estación, al
sur del círculo polar.
La actual situación de las bases, concretamente, la
posibilidad de no ser correctamente abastecidas, pone
en peligro la presencia ininterrumpida de la Argentina
en esas latitudes.
La situación se agrava debido a las demoras de las
reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”, buque
que permite a la Argentina actuar sin intermediarios en
el soporte logístico de las bases, reduciendo significativamente los costos.
Con miras a no perder la presencia ininterrumpida
de la República Argentina en la Antártida proponemos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe los
ítems que a continuación se detallan sobre la campaña
antártica 2012/2013:
– Con relación a la licitación pública internacional
77/2012 llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y
cuya adjudicación fuera aprobada mediante decisión
administrativa 1.421/2012 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con fecha 27 de diciembre de 2012:
1. ¿Cuáles fueron los motivos fundados que llevaron
a desestimar la oferta presentada por la firma Trade
Baires International S.A.?
2. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se adjudica esta licitación a la firma Transport & Services
S.A.?
3. Dada la impugnación formulada por la firma Trade
Baires International S.A. enumere los motivos por los
cuales fue desestimada dicha impugnación.
4. En virtud de las condiciones técnicas del buque
“TIMCA”, contratado por el Ministerio de Defensa,
especifique si sus características técnicas lo habilitan
para llevar a cabo la campaña antártica, cuál es la función habitual del buque “TIMCA”, posee cubierta de
vuelo o ha trabajado anteriormente con helicópteros.
5. Informe si el Ministerio de Defensa adquirió en
el año 2011 dos helicópteros MI 17 de origen ruso. En
caso afirmativo, explique por qué no figura ninguno de
los dos helicópteros como participantes de la campaña
antártica 2012/2013.
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6. ¿Cuáles son las razones de las sucesivas demoras
a la finalización de las obras de reconstrucción y modernización del rompehielos ARA “Almirante Irízar”,
fuera de servicio desde 2007? ¿En qué fecha se prevé
que el citado buque volverá a estar en servicio? ¿Cuál
es presupuesto total actualizado de las obras de reparación del rompehielos?
7. Informe acerca del costo total de la campaña antártica 2012-2013 en materia de logística, incluyendo
la previsión de gastos hasta su finalización.
8. Asimismo se solicita se informen las previsiones
que se están tomando para el normal desenvolvimiento
de la campaña antártica 2013-2014.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 18.513 establece las bases jurídicas, orgánicas
y funcionales para el planeamiento, programación, dirección, ejecución, coordinación y control de la actividad
antártica argentina.
En su artículo 3° esta ley establece que las actividades que la República realiza en la Antártida
Argentina, en ejercicio de su soberanía, tienen como
objetivo superior la plena satisfacción de sus intereses
en esta región.
Las campañas antárticas se realizan durante el verano,
período en el que pueden realizar vuelos a la Antártida
para hacer el relevamiento de personal militar y civil
y abastecer las seis bases de actividad permanente:
Orcadas, Marambio, Jubany, Esperanza, San Martín y
Belgrano II; y las siete de actividad temporaria: Brown,
Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Petrel y Decepción.
El trabajo conjunto de Cancillería y el Ministerio de
Defensa permite que científicos y distintos profesionales
argentinos puedan desarrollar sus tareas en el continente
blanco.
Este año, diversos medios han dado a conocer la
noticia del fracaso de la campaña antártica por no poder
completarse el abastecimiento de las bases argentinas.
La principal unidad en la Antártida, la base Marambio,
recibió sólo el 60 % del combustible.
Además se denunció que hubo bases con poco
alimento, medicamentos vencidos, faltantes de combustible, personal aún sin poder llegar a las bases,
abastecimientos aéreos frustrados, cruceros turísticos
y aeronaves extranjeras como método para lograr el
abastecimiento. Fueron diversos los inconvenientes
que obstaculizaron la tarea del personal que se encuentra trabajando en las distintas bases argentinas en
la Antártida.
Actualmente, a la convocatoria para la campaña
2013-2014, una actividad que siempre significó un
orgullo para militares, científicos y técnicos argentinos, sólo se inscribieron catorce personas, cuando se
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necesitan al menos 45, razón por la cual se extendió
la convocatoria.
Señor presidente, el trabajo de los científicos y profesionales que viajan a la Antártida en condiciones que
no son las más favorables constituye uno de los más
nobles métodos para afianzar los derechos argentinos
de soberanía en la Antártida.
En diciembre de 2012 el Ejecutivo nacional expresó
su “más firme rechazo” a la iniciativa de Gran Bretaña
para denominar “Tierra de la reina Isabel” a un sector
del territorio antártico de soberanía argentina. En ese
momento se citó al embajador del Reino Unido en
Buenos Aires, John Freeman, y se le entregó una nota
de protesta formal en la que, además, reitera el compromiso argentino “con los valores y principios del
Sistema del Tratado Antártico”, cuyos principales ejes
son la paz, la ciencia, la cooperación internacional y la
protección del medio ambiente. También se remarcaba
“la plena vigencia del artículo IV de dicho tratado que
resguarda las posiciones de las partes respecto de las
cuestiones atinentes a la soberanía en la Antártida”.
Estos hechos demuestran los intereses que tienen
los países por la Antártida, y por qué nuestro país debe
redoblar los esfuerzos para mantener sus pretensiones y
afianzar su soberanía.
Por ello, las actividades científicas y técnicas en la
región que promueven un completo conocimiento de la
naturaleza antártica, especialmente de las áreas relacionadas con las prioridades del país, como ser: promover la
conservación y preservación de los recursos pesqueros y
minerales, la protección del medio ambiente, la integración latinoamericana en el quehacer antártico y la prestación de servicios, son prioritarias y deben protegerse.
Por todo lo expuesto, señor presidente, porque la
información solicitada es de gran relevancia, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar
si los helicópteros rusos MI 17 fueron adquiridos
específicamente para ser afectados como complemento en las campañas antárticas, o pueden tener
otra afectación diferente; en caso afirmativo, indicar
en qué casos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al tomar conocimiento a través de los medios periodísticos

del día miércoles 22 de mayo de 2013 que el señor
ministro de Defensa, doctor Arturo Puricelli, utilizó
en actos protocolares como fue el bautismo de fuego
de la Fuerza Aérea el 1º de mayo pasado o el lunes
pasado en el Día de la Armada en la escuela naval, los
dos helicópteros rusos MI 17.
Cabe señalar que teniendo en cuenta lo informado,
ambos helicópteros fueron adquiridos en la gestión de
la ministra Nilda Garré, como complemento de una
campaña que por mar llevó adelante desde el incendio
del buque “Almirante Irízar” en el año 2007, el buque
ruso “Vasily Golovnin”.
El objeto del presente es verificar la afectación que
tienen ambos helicópteros, es decir, si fueron adquiridos para ser utilizados como complemento en las
campañas antárticas, o pueden en su caso ser destinados
en otras misiones.
Hay que tener en cuenta lo que sucede en estos
momentos en las bases militares de la Antártida si los
helicópteros hubiesen operado en llevar y traer combustible y suministros para la dotación que se encuentra
cumpliendo con la campaña antártica, tratando de
cubrir las necesidades básicas de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar
respecto a la campaña antártica 2012-2013 en los
siguientes puntos:
– Las contrataciones efectuadas a fin de llevar
adelante la campaña antártica 2013 y la modalidad de
contratación utilizada en cada caso.
– Las empresas nominadas y los fundamentos que
decidieron la elección de la empresa ganadora.
– Las modificaciones contractuales si las hubo en
esta nueva contratación.
– El monto de las mismas.
– Con relación a la licitación pública internacional
77/2012 llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y
cuya adjudicación fuera aprobada mediante decisión
administrativa 1.421/2012 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con fecha 27 de diciembre de 2012:
– ¿Cuáles fueron los motivos fundados que llevaron a desestimar la oferta presentada por la
firma Trade Baires International S.A.?
– ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se
adjudica esta licitación a la firma Transport &
Services S.A.?
– Dada la impugnación formulada por la firma
Trade Baires International S.A. enumere los
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motivos por los cuales fue desestimada dicha
impugnación.
– La función habitual del buque “TIMCA”,
especifique si las características técnicas del
mismo lo habilitan para llevar a cabo la campaña antártica y si posee cubierta de vuelo o
ha trabajado anteriormente con helicópteros.
– Si los helicópteros rusos MI 17 fueron adquiridos específicamente para ser afectados como
complementos en las campañas antárticas, o
pueden tener otra afectación diferente, en caso
afirmativo indicar en qué casos.
– El detalle de las aeronaves que los reemplazaron y forma contractual adoptada para su
utilización.
– La nómina de los asesores navales contratados
por la empresa ganadora y antecedentes personales y laborales.
– Las causas que originaron los retrasos logísticos a fin de abastecer la base Orcadas y el resto
de la Antártida, por la época invernal.
– Las condiciones personales y alimenticias en
la que se encuentra la dotación mencionada.
– La fecha en que se efectuará el recambio del
personal asignado con tal misión.
– Los impedimentos existentes por los cuales
la campaña antártica (de verano) que debía
terminar en febrero todavía no ha finalizado.
– Las razones por las cuales el buque de bandera
holandesa contratado especialmente para el
abastecimiento de los campamentos, que sostienen la soberanía nacional en la Antártida, no
pudo completar su misión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 909)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.480/13, “solicitando se informe sobre los motivos
por los que no se han finalizado las reparaciones al buque rompehielos “Almirante Irízar” y otras cuestiones
conexas”; del señor senador Adolfo Rodríguez Saá
registrado bajo expediente S.-1.678/13, “solicitando
informes sobre el estado de las reparaciones del buque
rompehielos ARA “Almirante Irízar”; y, de la señora
senadora Marta Borello, registrado bajo expediente S.-
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2.324/13, “solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con el siniestro sufrido por el rompehielos
“Almirante Irízar” en el año 2007”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional
a través del Ministerio de Defensa se sirva informar:
– ¿Cuáles son las conclusiones periciales que se
realizaron sobre el rompehielos “Almirante Irízar”,
con motivo del siniestro sufrido por el mismo en el
año 2007?
– ¿Qué trabajos se efectuaron en el rompehielos
“Almirante Irízar” desde el año 2007 hasta la actualidad? Debiendo especificar: las empresas que
intervinieron; los trabajos realizados por las mismas; el monto de contratación y, en caso de existir,
especifique los conflictos judiciales o extrajudiciales
existentes con las mismas y cuáles son las pretensiones de las partes.
– ¿Cuál es el estado de avance en la reparación del
rompehielos “Almirante Irízar”?
– ¿Qué trabajos restan para culminar con la reparación y modernización del rompehielos, especificando
el tiempo aproximado que durarán dichos trabajos?
– ¿Qué suma de dinero se lleva erogada para la
reparación del rompehielos “Almirante Irízar”? y
¿cuánto dinero resta erogar para la culminación de
los trabajos?
– ¿Cuál es el tiempo estimado para que el rompehielos “Almirante Irízar” vuelva a ser operativo?
– ¿Cuál es la relación entre los gastos originados
por la contratación de buques polares y los gastos
que demanda la finalización de las reparaciones del
rompehielos “Almirante Irízar”?
– ¿Bajo qué modalidad jurídica se realizó la contratación de las reparaciones –desde que el rompehielos “Almirante Irízar” sufrió el siniestro en el año
2007– para suplantar las funciones que realizaba éste
en las campañas antárticas, detallando cada una de
las mismas y las sumas de dinero erogadas por cada
contratación?. Además deberá informar si en dicho
período se realizaron contrataciones directas y, en
caso afirmativo, que se informe cuáles fueron y qué
montos fueron los erogados por cada una.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Roberto G. Basualdo. – Oscar
A. Castillo. – Silvia B. Elías de Pérez.
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– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Defensa se sirva informar:
– Los motivos o razones por los cuales no se han
podido finalizar en tiempo y forma para el año 2010,
las reparaciones al buque rompehielos “Almirante
Irízar”.
– Cuándo se estima que van a finalizar las mismas.
– Determinar las reparaciones efectuadas.
– El monto de las reparaciones que fueron realizadas hasta la fecha.
– Lo gastado en alquiler de otras naves extranjeras
para cumplir con las campañas antárticas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Defensa, se informe los motivos por los
cuales no se han podido finalizar las reparaciones en
el buque “Almirante Irizar”, cuya puesta nuevamente
en marcha iba a ser en el año 2010. Asimismo, conocer
el monto de las reparaciones efectuadas hasta la fecha,
así como lo gastado en el alquiler de naves extranjeras
para cumplir con las campañas antárticas.
El buque rompehielos “Almirante !rizar”, entró en
servicio a la Armada Argentina en el año 1978, luego
de ser construido en el astillero Wartsila, ubicado en
Finlandia. Tenía una tripulación de 135 personas,
más 45 pasajeros y una dotación aérea embarcada de
dos helicópteros, ya que tenía una cubierta de vuelo
y hangar para los mismos.
Este buque cumplía una importantísima misión de
apoyo logístico, que era abastecer de víveres, insumos
y combustibles a las bases argentinas en el sector antártico; además llegaba a la Base “Belgrano II”, que
es la más austral de la Antártida, abasteciendo a 18
hombres que conforman la dotación de esa guarnición
administrada por el Ejército Argentino.
Cabe señalar que el “Almirante Irízar” durante la
guerra de las islas Malvinas fue condecorado con la
medalla por “Operaciones de combate”, por su participación como buque hospital.
Roberto G. Basualdo.

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre el estado de las reparaciones del buque
rompehielos “A.R.A. Almirante Irízar”, según el
siguiente detalle:
1. ¿Cuál es la relación entre los gastos originados
por la contratación de buques polares y los gastos que
demanda la finalización de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irizar”?
2. ¿A qué se atribuye la demora en la finalización
de las reparaciones?
3. ¿Cuál es el gasto total de la reparación?
4. ¿En qué fecha se concluirá, de manera definitiva,
las reparaciones necesarias?
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el nombre de un destacado oficial de nuestra
Armada que en 1903 al mando de la corbeta A.R.A.
“Uruguay” participó en el rescate de la expedición
científica sueca del doctor Otto Nordenskjöld, el
buque “Almirante Irízar” se incorporó a la Armada
Argentina en diciembre de 1978 continuando la larga
tradición logística de la Argentina sobre el continente
blanco.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
en Orcadas el 22 de febrero de ese año. Desde ese
momento ya han transcurrido 109 años de presencia
ininterrumpida de la argentina en el continente blanco.
La actual situación de las bases, concretamente, la
posibilidad de no ser correctamente abastecidas, pone
en peligro la continuidad de la presencia argentina en
esas latitudes. Esta razón motiva a conocer el estado
de las reparaciones del buque veterano de la guerra
de las Malvinas, el cual permite a la Argentina actuar
sin intermediarios en el soporte logístico de las bases,
reduciendo significativamente los costos.
El buque “Almirante Irízar” entró a dique debido
a un incendio que se produjo en el año 2009. Las
reparaciones debían haber finalizado en el año 2012,
pero aún no han concluido, lo cual pone en riesgo toda
una tradición nacional en la presencia continua en el
llamado “continente blanco”.
Con miras a no perder la presencia ininterrumpida
de la República Argentina en la Antártida proponemos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
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Reunión 22ª

III

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
Desde 1815 cuando Guillermo Brown es empujado en
su embarcación hacia las costas del continente antártico,
hasta nuestros días, la Argentina manifestó profunda
preocupación por temas relacionados con la Antártida
y su ambiente. En el año 1903 la expedición Antártica
Nacional Escocesa, luego de haberse liberado de los
hielos antárticos, vendió al gobierno nacional a cargo
del presidente Julio A. Roca las instalaciones ubicadas
en Laurie, quedando a cargo de las mismas la Oficina
Meteorológica Nacional del Ministerio de Agricultura. En
1947 se realizó la primera campaña antártica argentina a
mando del capitán Luis M. García, siendo el nacimiento
de programas científicos para el estudio del ambiente
general, observaciones meteorológicas glaciológicas,
oceanográficas y de radiación solar.
En el año 1969 se dicta la ley 18.513, vigente en
la actualidad, por la cual se fija la orientación para la
actividad antártica argentina, estableciendo sus bases
jurídicas, orgánicas y funcionales para el planeamiento,
programación, dirección, ejecución, coordinación y
control de dicha actividad . 1
En dicha norma se crea la Dirección Nacional Antártica que funciona dentro del ámbito del Ministerio de
Defensa de la Nación. Ésta tiene como misión dirigir,
sostener y controlar la actividad antártica argentina
de acuerdo con los objetivos, política y estrategias
nacionales y con los recursos y medios que el Estado
asigne, fundamentando el interés nacional en esa actividad y difundiendo sus resultados. Encontrándose
entre sus funciones, entre otras, las de reunir, analizar,
compatibilizar y coordinar los requerimientos de todos
los organismos ejecutores de la actividad antártica y
redactar el proyecto del “Plan Anual Antártico” que elevará junto con el cálculo de recursos correspondientes
a la aprobación del Ministerio de Defensa.
Para dar cumplimiento a sus objetivos el Estado
nacional adquiere el rompehielos “Almirante Irízar”,
construido en Finlandia, el que a fines del año 1978
recibe el pabellón nacional. Comienza desde entonces
a ser pieza fundamental en las campañas antárticas
debido a que año tras año realizó tareas de abastecimiento a las distintas bases que la Argentina posee
en la Antártida, así como también abasteció a bases
antárticas de otros países.
Además de lo mencionado, el buque “Almirante Irízar” participó en la recuperación de las islas Malvinas
y luego del desembarco se transformó en un buque
hospital hasta el final de la Guerra con el Reino Unido,
habiendo trasladado a más de 400 heridos y más de 500
ex prisioneros.
Entre otras importantísimas tareas realizó innumerables auxilios a otras embarcaciones, destacándose el
rescate del transporte polar “Magdalena Oldenforff”

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del señor ministro de Defensa informe
los siguientes puntos referidos al rompehielos “Almirante Irízar” y a la Campaña Antártica, a saber:
1. Cuáles son las conclusiones periciales que se
realizaron sobre el rompehielos “Almirante Irizar”,
con motivo del siniestro sufrido por el mismo en el
año 2007.
2. Qué trabajos se efectuaron en el rompehielos “Almirante Irízar” desde el año 2007 hasta la actualidad,
debiendo especificar: las empresas que intervinieron;
los trabajos realizados por las mismas; el monto de contratación y, en caso de existir, especifique los conflictos
judiciales o extrajudiciales existentes con las mismas y
cuáles son las pretensiones de las partes.
3. Cuál es el estado de avance en la reparación del
rompehielos “Almirante Irízar”.
4. Qué trabajos restan para culminar con la reparación y modernización del rompehielos, especificando
el tiempo aproximado que durarán dichos trabajos.
5. Qué suma de dinero se lleva erogada para la reparación del rompehielos “Almirante Irízar” y cuánto
dinero resta erogar para la culminación de los trabajos.
6. Cuál es el tiempo estimado para que el rompehielos “Almirante Irízar” vuelva a ser operativo.
7. Cuál hubiera sido el costo de un nuevo rompehielos para sustituir al “Irízar” y cómo incidió ello en
la decisión de reparar y modernizar el rompehielos
“Almirante Irízar”.
8. Bajo qué modalidad jurídica se realizó la contratación de las reparaciones –desde que el rompehielos
“Almirante Irízar” sufrió el siniestro en el año 2007–,
para suplantar las funciones que realizaba éste en las
campañas antárticas, detallando cada una de las mismas
y las sumas de dinero erogadas por cada contratación.
Además deberá informar si en dicho período se realizaron contrataciones directas y, en caso afirmativo,
que se informe cuáles fueron y qué montos fueron los
erogados por cada una.
9. Qué suma de dinero total erogó el Estado nacional
para las Campañas Antárticas 2008-2009; 2009-2010;
2010-2011; 2011-2012 y en la última campaña 20122013.
10. Se informe acerca de los reabastecimientos
realizados en la Campaña Antártica 2012-2013 a
las distintas bases que tiene la Argentina, las tareas
contratadas, determinando despachos arribo, carga
transportada, y porcentaje de ejecución de la presente
campaña.
Marta T. Borello.

1 Artículo 1°, ley 18.513.

17 de diciembre de 2014
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avanzando por más de 300 km de hielo, logrando así
abastecer a la tripulación atrapada.
El día 10 de abril de 2007, en el buque “Almirante
Irízar”, se declaró un incendio que afectó no sólo gravemente al buque impidiéndole casi la flotación, sino
que también arrasó con dos helicópteros Sea King de
gran porte utilizados en las campañas antárticas, con un
costo aproximado de 18 millones de dólares cada uno.
En los primeros momentos se evaluó la conveniencia
de reparar el buque dañado en un 70% o adquirir uno
nuevo, decidiéndose la reparación del mismo, ya que
los costos eran muy superiores para la construcción de
un buque de las características del “Almirante Irízar”.
La reparación se determinó porque el casco del
Irízar, el nervio principal del rompehielos, no sufrió
daños en el incendio por lo que el jefe de Gabinete del
Ministerio de Defensa, Raúl Garré, el jefe del Estado
Mayor General de la Armada y el presidente del Tandanor, suscribieron un convenio por el cual el astillero
estatal Tandanor llevaría a cabo las obra de reparación
y modernización del “Almirante Irízar”.
Seis años después del incendio que afectó el rompehielos “Almirante Irízar”, no se conocen las causas
que provocaron el incendio, cuál es el verdadero estado
de avance de la reparación del rompehielos, y mucho
menos se sabe el monto que se lleva erogado por la reparación ni cuál es el monto que falta para la conclusión
de las reparaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar:
– ¿Cuáles son las conclusiones periciales que se
realizaron sobre el rompehielos “Almirante Irízar”,
con motivo del siniestro sufrido por el mismo en el
año 2007?
– ¿Qué trabajos se efectuaron en el rompehielos “Almirante Irízar” desde el año 2007 hasta la actualidad?
Debiendo especificar: las empresas que intervinieron;
los trabajos realizados por las mismas; el monto de contratación y, en caso de existir, especifique los conflictos
judiciales o extrajudiciales existentes con las mismas y
cuáles son las pretensiones de las partes.
– ¿Cuál es el estado de avance en la reparación del
rompehielos “Almirante Irízar”?
– ¿Qué trabajos restan para culminar con la reparación y modernización del rompehielos, especificando
el tiempo aproximado que durarán dichos trabajos?
– ¿Qué suma de dinero se lleva erogada para la reparación del rompehielos “Almirante Irízar”? y ¿cuánto
dinero resta erogar para la culminación de los trabajos?

– ¿Cuál es el tiempo estimado para que el rompehielos “Almirante Irízar” vuelva a ser operativo?
– ¿Cuál es la relación entre los gastos originados
por la contratación de buques polares y los gastos que
demanda la finalización de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”?
– ¿Bajo qué modalidad jurídica se realizó la contratación de las reparaciones –desde que el rompehielos “Almirante Irízar” sufrió el siniestro en el año
2007– para suplantar las funciones que realizaba éste
en las campañas antárticas, detallando cada una de
las mismas y las sumas de dinero erogadas por cada
contratación? Además deberá informar si en dicho
período se realizaron contrataciones directas y, en caso
afirmativo, que se informe cuáles fueron y qué montos
fueron los erogados por cada una.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.701/14
de los señores senadores Godoy y Giustiniani, “saludando los procesos electorales realizados recientemente
en la República Federativa del Brasil y la República
Oriental del Uruguay y otras cuestiones conexas”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saludar los procesos electorales realizados recientemente en la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, y manifestar su reconocimiento
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al pueblo brasileño y uruguayo que ha dado muestras de
su vocación por la democracia y en la profundización del
proceso de integración regional del Mercosur.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo pasado se realizaron elecciones en la
República Federativa del Brasil y en la República
Oriental del Uruguay.
En Brasil se realizó la segunda vuelta entre los
candidatos Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y Aécio Neves, del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB). Dilma Rousseff ganó
con el 51,58 de los votos.
En Uruguay votaron para elegir presidente y a los 30
senadores y 99 diputados que integran el Parlamento.
Los resultados para presidente no alcanzaron para
dar un ganador en la primera vuelta, y el próximo 30
de noviembre elegirán presidente entre el candidato
del Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle, del
Partido Nacional.
En ambos países hermanos del Mercosur, la ciudadanía acudió a votar dando muestras de su vocación
por la democracia.
Saludamos a los candidatos que participaron en las
elecciones y a los pueblos brasileño y uruguayo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor embajador de la República Federativa del
Brasil en la República Argentina.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de llevar a
su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado la siguiente declaración:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que saluda los procesos electorales realizados recientemente en la República Federativa del Brasil y
la República Oriental del Uruguay, y que manifesta su
reconocimiento a los pueblos brasileño y uruguayo que
han dado muestras de su vocación por la democracia
y en la profundización del proceso de integración regional del Mercosur.
Saludo a ustede muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

33
(Orden del Día N° 810)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar presidente del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de
la Carta Orgánica de dicha institución y,
Considerando:
1) Que el candidato fue propuesto por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como presidente del Banco
Central de la República Argentina de conformidad con
lo establecido por el artículo 7° de la Carta Orgánica
de dicha institución para completar un período de ley.
2) Que este Senado dio lectura en sesión pública al
pliego mencionado de conformidad con las previsiones
reglamentarias el pasado 22 de octubre.
3) Que el día 28 de octubre la diputada nacional,
doctora Elisa Carrió presentó una observación al doctor
Vanoli por considerar que no es una persona idónea para
ocupar el cargo para el que fue propuesto. Brinda una
serie de argumentos que pueden resumirse en los dos.
4) Que el primero refiere a que el señor Vanoli habría
sido un instrumento para cercenar la libertad de expresión. Detalla al respecto, que el gobierno nacional, utilizando los resortes que le brindaba la Comisión Nacional
de Valores (CNV), a raíz de la reforma introducida a
la legislación, y siendo el postulante su presidente, en
el marco del conflicto con el Grupo Clarín, hostigó a
la sociedad holding que es controlante de la sociedad
que edita el diario. Destaca que tras la asamblea anual
de abril de 2013, el Síndico General de la Nación, en
su carácter de representante del accionista minoritario
Estado nacional, alegando que la sociedad Clarín había
tenido en el ejercicio económico del año una pérdida
con respecto al anterior, solicitó a la Comisión Nacional
de Valores que hiciera lugar a la intervención de esa sociedad. Que por el grado de conflicto generado con los
funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, debido
a la supuesta arbitrariedad que se pretendía realizar,
Vanoli se avocó en el trámite de la denuncia, para controlarla directamente. Sin embargo, la presión pública y
las advertencias nacionales e internacionales impidieron
esa maniobra. Que la doctora Carrió remitió una carta
documento, que adjunta como prueba, intimándolo a
que se abstenga de realizar actos que impliquen enmarcar su conducta en el delito de incumplimiento de los
deberes del funcionario público, ya que le estaría vedado
restringir la libertad de imprenta, de conformidad con el
artículo 32 de la Constitución Nacional y artículo13.3,
Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Sin perjuicio de lo cual, el señor Vanoli la rechazó por
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considerar que las advertencias eran inexactas y fuera
de contexto.
5) Que el segundo argumento esgrimido por la impugnante define al licenciado Vanoli como una herramienta
más de las erráticas e ineficientes políticas económicas
del Poder Ejecutivo. Subraya la diputada la preocupación a raíz de las recientes declaraciones públicas del
candidato, diciendo que “las reservas están para usarse
y no hay que atarse a un nivel de reservas”. Señala que
Vanoli ha decidido bajar los encajes bancarios a aquellos
bancos que están muy ajustados en su rentabilidad.
6) Que concluye la impugnante diciendo que el
propuesto ha decidido no preservar el valor de la moneda, sugiriendo que hará un uso irresponsable, discrecional y arbitrario de las reservas del Banco Central.
Acompaña copia de dos cartas documentos y una nota
periodística del diario La Nación.
7) Que de la presentación se le corrió traslado al
licenciado Vanoli, quien realizó su descargo ante la
comisión. Sobre el punto primero señala que como
presidente de la Comisión Nacional de Valores, organismo regulador del mercado de capitales se limitó a
cumplir las disposiciones vigentes en el ámbito de la
oferta pública. En ningún momento dictó un acto administrativo en cuanto a la aplicación de la normativa que
la diputada cuestiona, valiéndose la impugnante de su
particular percepción de los hechos para fundamentar
sus observaciones sin aportar prueba concreta que avale
sus dichos. Especifica que por ser la Comisión Nacional
de Valores un organismo de naturaleza técnica, toda la
actuación que desplegó se limitó al mandato legal de
representarlo para hacer valer sus facultades y atribuciones de supervisión y fiscalización en todo el ámbito
de la oferta pública de valores negociables. Explica que
la presencia en asambleas de este tipo de sociedades
se encuentra dentro de dichas facultades. Concluye
expresando que no se produjeron las acciones que la
diputada pronosticó y que la libertad de expresión no
sufrió ningún cercenamiento, siendo su reiterada aparición en los medios audiovisuales del grupo societario
al que alude una demostración de ello.
8) Que respecto al segundo argumento de la impugnación, el licenciado Vanoli explica que la evoluciónn
de los indicadores económicos no avala los argumentos
esgrimidos por la diputada. Señala que una de las primeras medidas que tomó como presidente en comisión
del Banco Central consistió en establecer tasas de interés mínimas de los plazos fijos de hasta 350 mil pesos
para personas físicas y elevar de 120 mil pesos a 350
mil pesos la cobertura de los depósitos minoristas a
fin de proteger sus ahorros. Que por otro lado, la Carta
Orgánica dispone en su artículo 14, inciso r), que la autoridad monetaria podrá: “Regular las condiciones del
crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés,
comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como
orientar su destino por medio de exigencia de reservas,
encajes diferenciales u otros medios apropiados”. Por
otro lado, señala que la exigencia de reservas (encajes)
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solo se prevé a los efectos de la orientación del crédito
y es una medida de carácter general, por lo que mal
podría siquiera intentarse establecer requisitos diferenciales de constitución de reservas adaptados a las necesidades de entidades hipotéticamente muy ajustados
en su rentabilidad. Continúa exponiendo que el Banco
Central debe, por mandato legal de su Carta Orgánica,
mantener su independencia del Poder Ejecutivo pero
no de la suerte y de los objetivos que la Constitución
Nacional establece para la Nación Argentina.
9) Que dice el postulante que la reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central en el año 2012 modificó
los parámetros que definen cual es el nivel de reservas
disponibles para cancelar pasivos externos, y que se
está trabajando para fortalecer la posición de reservas
en el marco del cumplimiento de la Carta Orgánica
vigente: ejemplo de ello es el acuerdo firmado con
China y el alcanzado con los exportadores para la
liquidación de operaciones, por lo que las modificaciones introducidas le corresponden al Directorio del
Banco Central, quien determina el nivel de reservas
de oro, divisas y otros activos externos necesarios
para la ejecución de la política cambiaria, tomando
en consideración la evolución de las cuentas externas
(artículo 14 inciso q)). La mayor o menor utilización
de las reservas no significa por sí misma una mejor o
peor política económica. Finaliza expresando que la
diputada omite una parte del artículo del diario donde
se hace referencia a que no había que caer en excesos
porque si las reservas bajan demasiado aparecen los
problemas.
10) Que esta comisión considera que la impugnación no puede prosperar, toda vez que la misma se
basa en meras interpretaciones que no descalifican la
idoneidad del propuesto. En cuanto al primer punto la
diputada hace un relato de un supuesto que finalmente
no sucedió, sobre un hecho inexistente, con lo cual
no cabe analizar el comportamiento del licenciado.
Por otro lado, su desempeño a cargo de la Comisión
Nacional de Valores aparece como ajustada al marco
normativo que la establece. Sobre el segundo aspecto,
se trata de una afirmación parcial, la cual no refleja la
visión macroeconómica expresada en el descargo del
postulante. Por lo que la misma tampoco obstaculiza
el tratamiento del pliego bajo análisis, ya que la misma
parece ajustarse a las normas legales y reglamentarias
vigentes.
11) Que la comisión recibió en audiencia al licenciado Vanoli el pasado 9 de diciembre, quien expuso
sobre su gestión a cargo del Banco Central. A su vez
respondió las preguntas que le hicieron los señores
senadores desprendiéndose de las mismas la idoneidad del candidato para ocupar el cargo al que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución

Reunión 22ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar presidente del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de
dicha institución, al licenciado don Alejandro Vanoli
Long Biocca (DNI 14.222.822).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.734 de fecha 1º de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación, para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido por el artículo 7º de la carta orgánica de
dicha institución, al señor don Pedro Martín Biscay
(DNI 26.691.009).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.738 de fecha 2 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.

Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.

Rodolfo J. Urtubey. –Walter B. Barrionuevo. – Carmen L. Crexell. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – Luis A. Juez. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar presidente del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de
dicha institución, al licenciado don Alejandro Vanoli
Long Biocca (DNI 14.222.822).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.734 de fecha 1º de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 811)
Dictamen de comisión

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación, para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido por el artículo 7º de la carta orgánica de
dicha institución, al señor don Pedro Martín Biscay
(DNI 26.691.009).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.738 de fecha 2 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
35
(P.E.-385/14)
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.

Honorable Senado:

Al Honorable Senado de la Nación.

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de
la Carta Orgánica de dicha institución; y, aconseja la
aprobación del siguiente

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2014 al Personal Militar Superior del Ejército, que
a continuación se detalla:
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Generales de brigada
Cuerpo de Comando. Armas
Don Gustavo Jorge Luis Motta DNI 12.498.178
Don Hugo Alejandro Bossert DNI 12.150.735
Don Emilio Jorge Luis Rodríguez DNI 11.718.178
Don Juan Gustavo Raimondo DNI 13.549.059
Don Carlos Alfredo Solé DNI 12.204.599
Don Sergio Marco Piaggi DNI 12.890.242
Don Alejandro Luis López DNI 10.856.598
Coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don Claudio Ernesto Pasqualini DNI 14.196.674
Don Justo Francisco Treviranus DNI 14.547.137
Don Héctor Horacio Prechi DNI 14.867.982
Don Aldo Daniel Sala DNI 12.381.378
Don Carlos Alberto Podio DNI 14.059.869
Don Hugo Alfredo Leonard DNI 14.737.201
Don Guillermo Ángel Tabernero DNI 14.085.655
Don Gustavo Javier Vidal DNI 14.126.111
Don Javier Antonio Pérez Aquino DNI 13.735.472
Don Germán Tomás Monge DNI 13.736.866
Don Carlos Alberto Nogueira DNI 14.430.043
Don Norberto Manuel González Pastor DNI 16.048.102
Don Osvaldo Mariano Guardone DNI 16.137.571
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Don Carlos Alberto Carugno DNI 17.787.850
Don Oscar Roberto Armanelli DNI 17.289.816
Don Ricardo Horacio Doz DNI 18.185.647
Don Marcelo Rafael Osella DNI 17.967.228
Don Roberto Claudio Galizia DNI 16.852.524
Don Daniel Fernando Roldán Otero DNI 18.223.118
Don Miguel Ángel Salguero DNI 17.634.781
Don Carlos Fabián Abello DNI 17.733.997
Don José Federico Herrera DNI 17.580.814
Don Daniel Alberto Porres DNI 17.470.801
Don Fernando Diego García DNI 16.896.030
Don Carlos Alberto Ferreyra DNI 16.952.763
Don Daniel Machulsky DNI 16.802.952
Don Roberto Horacio Etchebest DNI 18.029.320
Don Gastón Federico Marmonti DNI 17.993.090
Don Osvaldo Raúl Di Nardo DNI 17.144.884
Don Manuel Luaces DNI 16.878.896
Don Gustavo Ernesto Esquivel DNI 17.039.481
Don José Francisco Sentinelli DNI 16.434.622
Don Arnaldo Miguel Sara DNI 17.204.101
Don Rodolfo García DNI 17.451.708
Don Gastón Adolfo Salituri DNI 14.913.265
Don Ariel Curkan DNI 14.524.648
Don Manuel Eduardo Lamas DNI 18.186.566
Don Daniel Enrique Lucena DNI 17.482.679

Intendencia
Don Luis Horacio Ricciardi DNI 14.715.426
V.G.M. don Hugo Edgardo José Gargano DNI
13.382.235

Complemento de las armas
Don Gustavo Daniel Papa DNI 16.053.768
Don Daniel Alberto D’ Angelo DNI 16.178.146
Don Fredy Alejandro Rivero DNI 16.307.883

Tenientes coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don José Luis Arrechea DNI 17.636.197
Don Jorge Alberto Puebla DNI 17.627.829
Don Gustavo Javier Barceló DNI 17.068.392
Don Carlos Alberto Presti DNI 17.969.124
Don Gabriel Félix María Arriaga DNI 16.943.067
Don Oscar Santiago Zarich DNI 17.637.921
Don Guillermo Alberto Canosa DNI 18.175.377
Don Roberto Casares DNI 17.459.995
Don Sergio Daniel Skobalski DNI 17.820.563
Don Javier Alberto Palazón DNI 17.440.386
Don Juan Carlos Candisano DNI 17.673.676
Don Hugo Alejandro Tabbia DNI 16.984.659
Don Omar Horacio Domínguez DNI 17.233.473
Don Lionel Damián Fernández Osorio DNI 18.036.502
Don Javier Esteban Misisian DNI 18.555.792
Don Rafael Esteban Milillo DNI 17.637.994
Don Lisandro Esteban López Meyer DNI 18.072.125
Don Ramón Alberto Herrera DNI 18.343.606

Intendencia
Don Gustavo Rubén Fernández DNI 17.837.807
Don José María Martínez Rodríguez DNI 17.440.044
Don Mario Osvaldo Vallarino DNI 17.329.994
Don Arturo Edgar Coutinho DNI 16.881.948
Don Erquis Bustavit Cugat DNI 17.405.056
Don José Luis García DNI 14.453.579
Don Marcelo Daniel Ruartes DNI 16.872.967
Don Antonio Luis Banacor DNI 17.469.674
Arsenales
Don Francisco Javier Oteo DNI 17.640.316
Don Tomás Dionisio Vázquez DNI 16.990.990
Don Gustavo Guillermo Russo DNI 17.456.510
Don Juan Eugenio Figueroa DNI 16.357.745
Seguridad
Don Juan Carlos Salazar Díaz DNI 14.702.245
Cuerpo profesional
Médicos
Don Jorge Ernesto Corvalán DNI 13.681.699
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Auditores
Don Gustavo Alberto Nievas DNI 14.289.382
Don Francisco Xavier de Guernica DNI 13.374.595
Odontólogos
Don Eduardo Juan Sagania DNI 16.854.495
Doña Gabriela Elizabeth Altamura DNI 16.497.863
Farmacéuticos
Don Carlos Alberto Samuel Bustos DNI 11.841.484
Veterinarios
Don Ariel Normando Schiavi DNI 14.151.013
Educación física
Don Jorge Alberto Antonio Bergese DNI 14.920.705
Enfermeros profesionales
Doña Ana María Husulak DNI 11.846.462
Doña Mabel Noelí Ocampo DNI 13.561.620
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.318
Cristina Fernández de Kirchner.
Agustín Rossi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal
militar superior del Ejército, que a continuación se detalla:
Generales de brigada
Cuerpo de Comando. Armas
Don Gustavo Jorge Luis Motta DNI 12.498.178
Don Hugo Alejandro Bossert DNI 12.150.735
Don Emilio Jorge Luis Rodríguez DNI 11.718.178
Don Juan Gustavo Raimondo DNI 13.549.059
Don Carlos Alfredo Solé DNI 12.204.599
Don Sergio Marco Piaggi DNI 12.890.242
Don Alejandro Luis López DNI 10.856.598
Coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don Claudio Ernesto Pasqualini DNI 14.196.674

Reunión 22ª

Don Justo Francisco Treviranus DNI 14.547.137
Don Héctor Horacio Prechi DNI 14.867.982
Don Aldo Daniel Sala DNI 12.381.378
Don Carlos Alberto Podio DNI 14.059.869
Don Hugo Alfredo Leonard DNI 14.737.201
Don Guillermo Ángel Tabernero DNI 14.085.655
Don Gustavo Javier Vidal DNI 14.126.111
Don Javier Antonio Pérez Aquino DNI 13.735.472
Don Germán Tomás Monge DNI 13.736.866
Don Carlos Alberto Nogueira DNI 14.430.043
Don Norberto Manuel González Pastor DNI 16.048.102
Don Osvaldo Mariano Guardone DNI 16.137.571
Intendencia
Don Luis Horacio Ricciardi DNI 14.715.426
V.G.M. Don Hugo Edgardo José Gargano DNI
13.382.235
Tenientes coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don José Luis Arrechea DNI 17.636.197
Don Jorge Alberto Puebla DNI 17.627.829
Don Gustavo Javier Barceló DNI 17.068.392
Don Carlos Alberto Presti DNI 17.969.124
Don Gabriel Félix María Arriaga DNI 16.943.067
Don Oscar Santiago Zarich DNI 17.637.921
Don Guillermo Alberto Canosa DNI 18.175.377
Don Roberto Casares DNI 17.459.995
Don Sergio Daniel Skobalski DNI 17.820.563
Don Javier Alberto Palazón DNI 17.440.386
Don Juan Carlos Candisano DNI 17.673.676
Don Hugo Alejandro Tabbia DNI 16.984.659
Don Omar Horacio Domínguez DNI 17.233.473
Don Lionel Damián Fernández Osorio DNI 18.036.502
Don Javier Esteban Misisian DNI 18.555.792
Don Rafael Esteban Milillo DNI 17.637.994
Don Lisandro Esteban López Meyer DNI 18.072.125
Don Ramón Alberto Herrera DNI 18.343.606
Don Carlos Alberto Carugno DNI 17.787.850
Don Oscar Roberto Armanelli DNI 17.289.816
Don Ricardo Horacio Doz DNI 18.185.647
Don Marcelo Rafael Osella DNI 17.967.228
Don Roberto Claudio Galizia DNI 16.852.524
Don Daniel Fernando Roldán Otero DNI 18.223.118
Don Miguel Ángel Salguero DNI 17.634.781
Don Carlos Fabián Abello DNI 17.733.997
Don José Federico Herrera DNI 17.580.814
Don Daniel Alberto Porres DNI 17.470.801
Don Fernando Diego García DNI 16.896.030
Don Carlos Alberto Ferreyra DNI 16.952.763
Don Daniel Machulsky DNI 16.802.952

17 de diciembre de 2014

327

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Don Roberto Horacio Etchebest DNI 18.029.320
Don Gastón Federico Marmonti DNI 17.993.090
Don Osvaldo Raúl Di Nardo DNI 17.144.884
Don Manuel Luaces DNI 16.878.896
Don Gustavo Ernesto Esquivel DNI 17.039.481
Don José Francisco Sentinelli DNI 16.434.622
Don Arnaldo Miguel Sara DNI 17.204.101
Don Rodolfo García DNI 17.451.708
Don Gastón Adolfo Salituri DNI 14.913.265
Don Ariel Curkan DNI 14.524.648
Don Manuel Eduardo Lamas DNI 18.186.566
Don Daniel Enrique Lucena DNI 17.482.679
Complemento de las armas
Don Gustavo Daniel Papa DNI 16.053.768
Don Daniel Alberto D’ Angelo DNI 16.178.146
Don Fredy Alejandro Rivero DNI 16.307.883
Intendencia
Don Gustavo Rubén Fernández DNI 17.837.807
Don José María Martínez Rodríguez DNI 17.440.044
Don Mario Osvaldo Vallarino DNI 17.329.994
Don Arturo Edgar Coutinho DNI 16.881.948
Don Erquis Bustavit Cugat DNI 17.405.056
Don José Luis García DNI 14.453.579
Don Marcelo Daniel Ruartes DNI 16.872.967
Don Antonio Luis Banacor DNI 17.469.674
Arsenales
Don Francisco Javier Oteo DNI 17.640.316
Don Tomás Dionisio Vázquez DNI 16.990.990
Don Gustavo Guillermo Russo DNI 17.456.510
Don Juan Eugenio Figueroa DNI 16.357.745
Seguridad
Don Juan Carlos Salazar Díaz DNI 14.702.245
Cuerpo profesional
Médicos
Don Jorge Ernesto Corvalán DNI 13.681.699
Auditores
Don Gustavo Alberto Nievas DNI 14.289.382
Don Francisco Xavier de Guernica DNI 13.374.595
Odontólogos
Don Eduardo Juan Sagania DNI 16.854.495
Doña Gabriela Elizabeth Altamura DNI 16.497.863
Farmacéuticos
Don Carlos Alberto Samuel Bustos DNI 11.841.484
Veterinarios
Don Ariel Normando Schiavi DNI 14.151.013
Educación física
Don Jorge Alberto Antonio Bergese DNI 14.920.705

Enfermeros profesionales
Doña Ana María Husulak DNI 11.846.462
Doña Mabel Noelí Ocampo DNI 13.561.620
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.318 de fecha 9 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
36
(P.E.-386/14)
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2014, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirantes
Don Horacio Nadale DNI 13.295.332
V.G.M. don Pedro Leonardo Bassi DNI 12.030.240
Capitanes de navío
Cuerpo de Comando Escalafón Naval
V.G.M. don Máximo Pérez León Barreto DNI
13.411.253
Don Luis Enrique López Mazzeo DNI 13.753.414
Don Osvaldo Andrés Vernazza DNI 14.277.211
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi DNI 13.553.521
Don Roberto Oscar Vinazza DNI 12.013.963
Escalafón ejecutivo
V.G.M. don Eduardo Alberto Fondevila Sancet DNI
13.423.154
Don Ángel Antonio Cuccorese DNI 13.592.423
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Oscar Alfredo Pichel DNI 13.946.550
Escalafón Sanidad Medicina
Don Oscar Orlando Vivas DNI 10.084.145
Capitanes de fragata
Cuerpo de Comando escalafón naval
Don Claudio Dante Gardenal DNI 17.105.456
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Don Juan Carlos Romay DNI 17.446.961
Don Marcelo Luis Fernández DNI 17.709.274
Don Norberto Pablo Varela DNI 17.446.960
Don Marcelo Enrique Primo DNI 17.625.563
Don Marcelo Alejandro Leonard DNI 17.446.762
Don Gastón Federico Rigourd DNI 17.615.069
Don Ciro Oscar García Repetto DNI 17.781.540
Don Enrique Antonio Balbi DNI 17.422.703
Don Norberto Miguel Sorrentino DNI 17.143.136
Don Néstor Enrique Cremona DNI 17.143.475
Don Luis Rafael Sgrilletti DNI 16.504.617
Don Miguel Ángel Portela DNI 16.967.067
Don Luis Orlando Tesolin DNI 17.217.724
Don Víctor Néstor Casco DNI 17.059.852
Don Gustavo Rubén Rivas DNI 16.171.467
Don Claudio Farías DNI 17.004.709
Don Alberto Oscar Enrique Reta DNI 17.759.035
Don Héctor Norberto Braun DNI 16.183.052
Don Jorge Alberto Dutruel DNI 16.034.627
Don Oscar Domingo Castro DNI 16.670.029
Escalafón Infantería de Marina
Don Fernando Daniel Terribile DNI 16.415.076
Don Álvaro Daniel Recabeitía DNI 17.233.051
Don Germán Martín Lozano DNI 17.755.092
Don Walter Edgardo Martín DNI 16.541.860
Escalafón ejecutivo
Don Oscar Perata DNI 16.680.531
Don Luis de Dios Poli DNI 17.468.585
Don Néstor Darío Peretti DNI 17.262.224
Don Alfredo Nelson Larrondo DNI 17.317.818
Don Héctor Darío Glombitza DNI 16.823.498
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Ángel Daniel Waigel DNI 17.478.798
Don Alejandro Javier Longhi DNI 17.132.443
Don Silvio Fernando Polo DNI 17.903.832
Don Fernando Gregorio DNI 16.068.918
Don Luis Alberto Saffiri DNI 17.425.212
Don Alberto José Calderón DNI 17.470.669
Don Dante René Sosa DNI 17.083.621
Escalafón Ingeniería
Don Alfredo Jorge Micheletti DNI 12.324.051
Doña Rosana Miriam Triulzi DNI 13.410.270
Escalafón Sanidad Medicina
Don Eduardo José Dufour DNI 11.973.284
Doña Claudia María Fenocchio DNI 14.096.466

Reunión 22ª

Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña Elma Lilia Biscotti DNI 14.038.692
Doña Ana María Barrionuevo DNI 13.567.896
Don Alfredo Armando Almaraz DNI 12.576.209
Escalafón Auditoría
Don Juan Rafael Calcagno DNI 10.133.171
Don Enrique José Caballero DNI 13.965.898
Escalafón técnico
Don Santiago Justo Lescano DNI 10.923.148
Escalafón especial
Don Marcelo Emilio Uberti DNI 12.969.600
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a los oficiales superiores
y jefes propuestos, con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.319
Cristina Fernández de Kirchner.
Agustín O. Rossi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal militar
superior de la Armada, que a continuación se detalla:
Contraalmirantes
Don Horacio Nadale DNI 13.295.332
V.G.M. don Pedro Leonardo Bassi DNI 12.030.240
Capitanes de navío
Cuerpo de Comando Escalafón Naval
V.G.M. don Máximo Pérez León Barreto DNI
13.411.253
Don Luis Enrique López Mazzeo DNI 13.753.414
Don Osvaldo Andrés Vernazza DNI 14.277.211
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi DNI 13.553.521
Don Roberto Oscar Vinazza DNI 12.013.963
Escalafón ejecutivo
V.G.M. don Eduardo Alberto Fondevila Sancet DNI
13.423.154
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Don Ángel Antonio Cuccorese DNI 13.592.423
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Oscar Alfredo Pichel DNI 13.946.550
Escalafón Sanidad Medicina
Don Oscar Orlando Vivas DNI 10.084.145
Capitanes de fragata
Cuerpo de Comando Escalafón Naval
Don Claudio Dante Gardenal DNI 17.105.456
Don Juan Carlos Romay DNI 17.446.961
Don Marcelo Luis Fernández DNI 17.709.274
Don Norberto Pablo Varela DNI 17.446.960
Don Marcelo Enrique Primo DNI 17.625.563
Don Marcelo Alejandro Leonard DNI 17.446.762
Don Gastón Federico Rigourd DNI 17.615.069
Don Ciro Oscar García Repetto DNI 17.781.540
Don Enrique Antonio Balbi DNI 17.422.703
Don Norberto Miguel Sorrentino DNI 17.143.136
Don Néstor Enrique Cremona DNI 17.143.475
Don Luis Rafael Sgrilletti DNI 16.504.617
Don Miguel Ángel Portela DNI 16.967.067
Don Luis Orlando Tesolin DNI 17.217.724
Don Víctor Néstor Casco DNI 17.059.852
Don Gustavo Rubén Rivas DNI 16.171.467
Don Claudio Farías DNI 17.004.709
Don Alberto Oscar Enrique Reta DNI 17.759.035
Don Héctor Norberto Braun DNI 16.183.052
Don Jorge Alberto Dutruel DNI 16.034.627
Don Oscar Domingo Castro DNI 16.670.029
Escalafón Infantería de Marina
Don Fernando Daniel Terribile DNI 16.415.076
Don Álvaro Daniel Recabeitía DNI 17.233.051
Don Germán Martín Lozano DNI 17.755.092
Don Walter Edgardo Martín DNI 16.541.860
Escalafón Ejecutivo
Don Oscar Perata DNI 16.680.531
Don Luis de Dios Poli DNI 17.468.585
Don Néstor Darío Peretti DNI 17.262.224
Don Alfredo Nelson Larrondo DNI 17.317.818
Don Héctor Darío Glombitza DNI 16.823.498
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Ángel Daniel Waigel DNI 17.478.798
Don Alejandro Javier Longhi DNI 17.132.443
Don Silvio Fernando Polo DNI 17.903.832
Don Fernando Gregorio DNI 16.068.918
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Don Luis Alberto Saffiri DNI 17.425.212
Don Alberto José Calderón DNI 17.470.669
Don Dante René Sosa DNI 17.083.621
Escalafón Ingeniería
Don Alfredo Jorge Micheletti DNI 12.324.051
Doña Rosana Miriam Triulzi DNI 13.410.270
Escalafón Sanidad Medicina
Don Eduardo José Dufour DNI 11.973.284
Doña Claudia María Fenocchio DNI 14.096.466
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña Elma Lilia Biscotti DNI 14.038.692
Doña Ana María Barrionuevo DNI 13.567.896
Don Alfredo Armando Almaraz DNI 12.576.209
Escalafón Auditoría
Don Juan Rafael Calcagno DNI 10.133.171
Don Enrique José Caballero DNI 13.965.898
Escalafón Técnico
Don Santiago Justo Lescano DNI 10.923.148
Escalafón Especial
Don Marcelo Emilio Uberti DNI 12.969.600
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.319 de fecha 9 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
37
(P.E.-387/14)
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2014
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Brigadieres
Don Miguel Ángel Lucero DNI 11.977.504
Don Alejandro Aníbal Moresi DNI 12.042.684
Comodoros
Cuerpo Comando - escalafón del aire
Don Alejandro Gabriel Amoros DNI 14.431.837
Don Juan José Janer DNI 14.400.331
Don Eduardo Luis Mingorance DNI 13.129.567
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Don Xavier Julián Isaac DNI 16.200.293
Don Daniel Eduardo Giménez DNI 14.623.585
Don Guillermo Augusto Omaechevarría DNI 13.985.248

Reunión 22ª

Don Marcelo Antonio Turtora DNI 17.663.875
Cuerpo Comando “D”
Escalafón general

Escalafón general

Don Sergio David Rodríguez DNI 16.778.982

Don Eduardo Javier Daghero DNI 13.534.875

Don Pedro Nicolás Sembladuj DNI 14.869.834

Don Ricardo Antonio De Biase DNI 14.976.094

Don Horacio Marcelo Baggini DNI 16.046.300

Escalafón técnico
Don Ricardo Gualberto Turbay DNI 13.378.315
Don Guillermo Héctor Santilli DNI 13.843.646
Vicecomodoros
Cuerpo Comando “A” - Escalafón del aire
Don Fernando Patricio Valentich DNI 17.725.565
Don Eduardo Baiocco DNI 17.386.749
Don Walter Rubén Adragna DNI 17.801.581
Don Darío Luis Quiroga DNI 17.530.851
Don Jorge Daniel Vilas DNI 17.770.827
Don Juan Carlos Piuma DNI 17.810.466
Don Enrique Ramón Bustos DNI 17.700.025
Don Juan Carlos Aramayo DNI 17.629.085
Don Sergio Manuel Zulatto. DNI 16.995.516
Don Juan Carlos Ruiz Pringles DNI 16.972.910
Don Horacio Manuel Bianchini DNI 16.787.139
Don Luis Alberto Castro DNI 14.471.775
Don Luis Alberto Plano DNI 18.200.126
Escalafón general
Don Guillermo Domingo Alonso DNI 17.684.685
Don Alfredo Roque Di Mascio DNI 17.568.180
Don Ricardo Eduardo Carano DNI 17.036.633
Don Carlos Héctor Valdés DNI 17.110.148
Don Fernando Alberto Gandini DNI 17.470.366
Don Fabián Ricardo Luján DNI 16.793.043
Don Mauro Gustavo Crocci DNI 17.836.982
Don Alejandro Jorge Argañarás DNI 17.267.336
Don Eduardo Luis Rodríguez DNI 17.855.535
Don Pablo Gabriel Falzone DNI 18.410.370
Don Martín Gustavo Cobas DNI 16.320.766
Don Rafael Rodolfo Valls DNI 18.226.085
Don Sandro Ariel Rodríguez DNI 17.284.014
Don Carlos Alberto Covetta DNI 17.519.699
Don Julio César Cabrera DNI 17.627.684
Don Daniel Edgar Battigelli DNI 17.733.741
Don Marcelo Raúl Scodellaro DNI 17.407.765
Escalafón técnico
Don Carlos Alberto Molina DNI 18.472.009
Don Guillermo Alberto Stahl DNI 18.175.375

Cuerpo de los servicios profesionales
Escalafón de contabilidad
Don José Alfredo Santiago Silvestre DNI 16.995.990
Don Guillermo Daniel Russo DNI 16.669.688
Don Alejandro Ariel Ruiz DNI 16.607.047
Don Daniel Fernando Stefanyszyn DNI 17.169.592
Don Rubén Uldaricio Olmos DNI 16.154.106
Don Jorge Osmar Scala DNI 14.645.859
Don Gerónimo Gabino Lorenzo Pérez DNI 16.028.836
Don Víctor Alejandro Ardini DNI 16.743.236
Escalafón de infraestructura
Don Máximo Dante Delgadino DNI 8.633.194
Escalafón jurídico
Don Ricardo Luis Ylla DNI 16.225.060
Escalafón medicina
Don Claudio Darío Pierini DNI 13.414.403
Don Horacio Varela Jiménez DNI 12.497.270
Escalafón odontología
Doña Stella Maris Mussi DNI 14.011.137
Doña María Cristina Scabuzzo DNI 10.446.821
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes
que vinculen a los oficiales superiores y jefes propuestos,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.320
Cristina Fernández de Kirchner.
Agustín O. Rossi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal
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militar superior de la Fuerza Armada, al Brigadier Don
Miguel Ángel Lucero DNI 11.977.504.

Don Luis Alberto Castro DNI 14.471.775
Don Luis Alberto Plano DNI 18.200.126

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.320 de fecha 9 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Escalafón general
Don Guillermo Domingo Alonso DNI 17.684.685
Don Alfredo Roque Di Mascio DNI 17.568.180
Don Ricardo Eduardo Carano DNI 17.036.633
Don Carlos Héctor Valdés DNI 17.110.148
Don Fernando Alberto Gandini DNI 17.470.366
Don Fabián Ricardo Luján DNI 16.793.043
Don Mauro Gustavo Crocci DNI 17.836.982
Don Alejandro Jorge Argañarás DNI 17.267.336
Don Eduardo Luis Rodríguez DNI 17.855.535
Don Pablo Gabriel Falzone DNI 18.410.370
Don Martín Gustavo Cobas DNI 16.320.766
Don Rafael Rodolfo Valls DNI 18.226.085
Don Sandro Ariel Rodríguez DNI 17.284.014
Don Carlos Alberto Covetta DNI 17.519.699
Don Julio César Cabrera DNI 17.627.684
Don Daniel Edgar Battigelli DNI 17.733.741
Don Marcelo Raúl Scodellaro DNI 17.407.765

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Brigadieres
Don Alejandro Aníbal Moresi DNI 12.042.684
Comodoros
Cuerpo Comando - Escalafón del aire
Don Alejandro Gabriel Amoros DNI 14.431.837
Don Juan José Janer DNI 14.400.331
Don Eduardo Luis Mingorance DNI 13.129.567
Don Xavier Julián Isaac DNI 16.200.293
Don Daniel Eduardo Giménez DNI 14.623.585
Don Guillermo Augusto Omaechevarría DNI 13.985.248
Escalafón general
Don Eduardo Javier Daghero DNI 13.534.875
Don Ricardo Antonio De Biase DNI 14.976.094
Escalafón técnico
Don Ricardo Gualberto Turbay DNI 13.378.315
Don Guillermo Héctor Santilli DNI 13.843.646
Vicecomodoros
Cuerpo Comando “A” - Escalafón del aire
Don Fernando Patricio Valentich DNI 17.725.565
Don Eduardo Baiocco DNI 17.386.749
Don Walter Rubén Adragna DNI 17.801.581
Don Darío Luis Quiroga DNI 17.530.851
Don Jorge Daniel Vilas DNI 17.770.827
Don Juan Carlos Piuma DNI 17.810.466
Don Enrique Ramón Bustos DNI 17.700.025
Don Juan Carlos Aramayo DNI 17.629.085
Don Sergio Manuel Zulatto. DNI 16.995.516
Don Juan Carlos Ruiz Pringles DNI 16.972.910
Don Horacio Manuel Bianchini DNI 16.787.139

Escalafón técnico
Don Carlos Alberto Molina DNI 18.472.009
Don Guillermo Alberto Stahl DNI 18.175.375
Don Marcelo Antonio Turtora DNI 17.663.875
Cuerpo Comando “D”
Escalafón general
Don Sergio David Rodríguez DNI 16.778.982
Don Pedro Nicolás Sembladuj DNI 14.869.834
Don Horacio Marcelo Baggini DNI 16.046.300
Cuerpo de los servicios profesionales
Escalafón de contabilidad
Don José Alfredo Santiago Silvestre DNI 16.995.990
Don Guillermo Daniel Russo DNI 16.669.688
Don Alejandro Ariel Ruiz DNI 16.607.047
Don Daniel Fernando Stefanyszyn DNI 17.169.592
Don Rubén Uldaricio Olmos DNI 16.154.106
Don Jorge Osmar Scala DNI 14.645.859
Don Gerónimo Gabino Lorenzo Pérez DNI 16.028.836
Don Víctor Alejandro Ardini DNI 16.743.236
Escalafón de infraestructura
Don Máximo Dante Delgadino DNI 8.633.194
Escalafón jurídico
Don Ricardo Luis Ylla DNI 16.225.060
Escalafón medicina
Don Claudio Darío Pierini DNI 13.414.403
Don Horacio Varela Jiménez DNI 12.497.270
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Escalafón odontología
Doña Stella Maris Mussi DNI 14.011.137
Doña María Cristina Scabuzzo DNI 10.446.821
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.320 de fecha 9 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Reunión 22ª

Doña Patricia Inés Fabro DNI 13.778.817
Don Luis Pablo Niscovolos DNI 13.187.939
Don Carlos Alejandro Poffo DNI 17.831.551
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.314 de fecha 3 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
38

39

(P.E.-381/14)

(P.E.-382/14)

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso
7, de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “A”
embajador extraordinario y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría “B” ministro plenipotenciario
de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detallan:
Don Rubén Eduardo Caro DNI 12.152.395
Don Holger Federico Martinsen DNI 14.614.135
Doña Patricia Noemí Salomone DNI 13.391.702
Doña Patricia Inés Fabro DNI 13.778.817
Don Luis Pablo Niscovolos DNI 13.187.939
Don Carlos Alejandro Poffo DNI 17.831.551
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.314
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a la categoría “A”
embajador extraordinario y plenipotenciario, a los actuales funcionarios de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones
de Exteriores y Culto, que a continuación se detallan:
Don Rubén Eduardo Caro DNI 12.152.395
Don Holger Federico Martinsen DNI 14.614.135
Doña Patricia Noemí Salomone DNI 13.391.702

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase
al funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que a continuación se detalla:
Don Eduardo Antonio Zuain DNI 16.017.403
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
funcionario reúne las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.315
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionarios
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don
Eduardo Antonio Zuain DNI 16.017.403.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.315 de fecha 3 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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40
(P.E.-383/14)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso
7, de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “B”
ministro plenipotenciario de primera clase a los funcionarios de la categoría “C” ministro plenipotenciario de
segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detallan:
Don Gustavo Alejandro Dzugala DNI 16.850.764
Don Diego Ernesto Álvarez Rivera DNI 14.526.024
Don Roberto Daniel Pierini DNI 13.524.589
Don Claudio Ricardo Gutiérrez DNI 14.384.164
Don Alfredo Carlos Bascou DNI 12.491.981
Don Rubén Javier Ruffi DNI 22.108.445
Don Gustavo Rodolfo Zlauvinen DNI 13.854.060
Doña María Amelia Lonardi DNI 13.199.896
Don Julio César Ferrari Freyre DNI 10.314.718
Don Guillermo Luis Nicolás DNI 17.596.992
Don Fernando Brun DNI 21.954.780
Don Gustavo Nerio Lunazzi DNI 16.168.754
Doña Sandra Moira Wilkinson DNI 17.983.138
Doña Nélida Contreras DNI 11.789.432
Don Manuel José Balaguer Salas DNI 18.053.111
Don Alberto Carlos Balboa Menéndez DNI 16.580.322
Don Roberto Ramón Lafforgue DNI 11.503.854
Doña María Fernanda Silva DNI 17.617.269
Doña Beatriz Vivas DNI 14.886.232
Don Carlos Federico Mascias DNI 14.943.819
Don Gonzalo Urriolabeitía DNI 20.294.956
Llevo a vuestro conocimiento que lo mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.316
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionarios de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase a los actuales funcionarios de la categoria “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, Ministerio

de Relaciones de Exteriores y Culto, que a continuación se detallan:
Don Gustavo Alejandro Dzugala DNI 16.850.764
Don Diego Ernesto Álvarez Rivera DNI 14.526.024
Don Roberto Daniel Pierini DNI 13.524.589
Don Claudio Ricardo Gutiérrez DNI 14.384.164
Don Alfredo Carlos Bascou DNI 12.491.981
Don Rubén Javier Ruffi DNI 22.108.445
Don Gustavo Rodolfo Zlauvinen DNI 13.854.060
Doña María Amelia Lonardi DNI 13.199.896
Don Julio César Ferrari Freyre DNI 10.314.718
Don Guillermo Luis Nicolás DNI 17.596.992
Don Fernando Brun DNI 21.954.780
Don Gustavo Nerio Lunazzi DNI 16.168.754
Doña Sandra Moira Wilkinson DNI 17.983.138
Doña Nélida Contreras DNI 11.789.432
Don Manuel José Balaguer Salas DNI 18.053.111
Don Alberto Carlos Balboa Menéndez DNI 16.580.322
Don Roberto Ramón Lafforgue DNI 11.503.854
Doña María Fernanda Silva DNI 17.617.269
Doña Beatriz Vivas DNI 14.886.232
Don Carlos Federico Mascias DNI 14.943.819
Don Gonzalo Urriolabeitía DNI 20.294.956
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.316 de fecha 3 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
41
(P.E.-384/14)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase
a los funcionarios de la categoría “D” consejero de
embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que a continuación se detallan:
Don Gabriel Volpi DNI 12.082.405
Don Julio César Mercado DNI 20.613.418
Don Leonardo Daniel Costantino DNI 21.671.040
Don Daniel Alfredo Plaza DNI 21.505.652
Don Nelson Flavio Martín DNI 17.163.527
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Don Mauricio Nine DNI 22.600.924
Doña María Andrea Rosconi DNI 18.030.968
Doña Heripsíme Lara Jensezian DNI 24.127.773
Don Ricardo José Zuberbuhler DNI 14.455.915
Don Federico Jorge Manuel Silva Garretón DNI
12.623.795
Doña Gladys Noemí Huarte DNI 16.158.044
Doña Ana Marcela Pastorino DNI 14.223.957
Doña María de los Ángeles Arrieta DNI 22.456.543
Don César Alberto Faes DNI 12.491.698
Don Luis Eduardo Susmann DNI 14.529.898
Don Daniel Horacio Cottini DNI 16.843.742
Don Gerardo Abel Díaz Bartolomé DNI 21.054.234
Don Federico González Perini DNI 22.002.830
Doña Marta Luz González Nieves DNI 13.711.165
Don Atilio Berardi Hueda DNI 23.581.700
Don Pablo José Rodríguez Brizuela DNI 22.775.091
Doña María Belén Bogado DNI 23.578.467
Don Gabriel Eduardo Puente: DNI 18.048.408
Don José Andrés Basbus DNI 16.802.420
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.317
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a la categoria
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a los
actuales funcionarios de la categoria “D” consejero
de embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones de Exteriores y Culto, que a continuación
se detallan:
Don Gabriel Volpi DNI 12.082.405
Don Julio César Mercado DNI 20.613.418
Don Leonardo Daniel Costantino DNI 21.671.040
Don Daniel Alfredo Plaza DNI 21.505.652
Don Nelson Flavio Martín DNI 17.163.527
Don Mauricio Nine DNI 22.600.924
Doña María Andrea Rosconi DNI 18.030.968
Doña Heripsíme Lara Jensezian DNI 24.127.773
Don Ricardo José Zuberbuhler DNI 14.455.915
Don Federico Jorge Manuel Silva Garretón DNI
12.623.795
Doña Gladys Noemí Huarte DNI 16.158.044

Reunión 22ª

Doña Ana Marcela Pastorino DNI 14.223.957
Doña María de los Ángeles Arrieta DNI 22.456.543
Don César Alberto Faes DNI 12.491.698
Don Luis Eduardo Susmann DNI 14.529.898
Don Daniel Horacio Cottini DNI 16.843.742
Don Gerardo Abel Díaz Bartolomé DNI 21.054.234
Don Federico González Perini DNI 22.002.830
Doña Marta Luz González Nieves DNI 13.711.165
Don Atilio Berardi Hueda DNI 23.581.700
Don Pablo José Rodríguez Brizuela DNI 22.775.091
Doña María Belén Bogado DNI 23.578.467
Don Gabriel Eduardo Puente DNI 18.048.408
Don José Andrés Basbus DNI 16.802.420
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.317 de fecha 3 de diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal
federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 4, conforme
al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Juan Patricio
García Elorrio, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor García
Elorrio, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Santiago Antonio Zarza, y

Proyecto de resolución

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Zarza, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 4, al señor doctor Juan Patricio
García Elorrio (DNI 20.988.240).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.897 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en reglamento del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. –Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 4, al señor doctor Juan Patricio
García Elorrio (DNI 20.988.240).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.897 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 822)

Considerando:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 75 de la
Capital Federal, al señor doctor Santiago Antonio Zarza
(DNI 10.688.411).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.896 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 75 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 75 de la
Capital Federal, al señor doctor Santiago Antonio Zarza
(DNI 10.688.411).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.896 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 823)
Dictamen de comisión

Reunión 22ª

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo A.
Martínez. – Miguel Á. Pichetto. – Marina
R. Riofrio. – María L. Leguizamón. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Honorable Senado:

RESUELVE:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6, conforme
al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Gerardo Ramón
Di Masi, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Di Masi, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al señor doctor Gerardo
Ramón Di Masi (DNI 11.242.934).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.898 de fecha 20 de octubre
de 2014.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al señor doctor Gerardo
Ramón Di Masi (DNI 11.242.934).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.898 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 824)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Tucumán, provincia de Tucumán, conforme al artículo
5º, de la ley 24.946, al doctor Diego Velasco, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Velasco, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
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de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán,
provincia de Tucumán, al señor doctor Diego Velasco
(DNI 25.317.287).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.900 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. –Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán,
provincia de Tucumán, al señor doctor Diego Velasco
(DNI 25.317.287).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.900 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,

337

solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946,
al doctor Fernando Alcides Uriarte, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Uriarte, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al señor
doctor Fernando Alcides Uriarte (DNI 18.122.522).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.901 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al señor
doctor Fernando Alcides Uriarte (DNI 18.122.522).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.901 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 826)
Dictamen de comisión
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De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo
A. Martínez. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero,
Fiscalía Nº 2, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946,
al doctor Juan Pedro Zoni, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Zoni, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, Fiscalía N°
2, al señor doctor Juan Pedro Zoni (DNI 26.271.409).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.902 de fecha 20 de octubre
de 2014.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Fiscalía Nº 2, al
señor doctor Juan Pedro Zoni (DNI 26.271.409).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.902 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Tartagal, provincia de Salta, conforme al artículo 5°,
de la ley 24.946, al doctor Carlos Hernán García, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor García,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014, de los
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que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia
de Salta, al señor doctor Carlos Hernán García (DNI
21.953.483).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.903 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal Fernández. – Pablo G. González.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia
de Salta, al señor doctor Carlos Hernán García (DNI
21.953.483).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.903 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
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el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Formosa,
provincia de Formosa, Fiscalía Nº 1, conforme al artículo
5° de la ley 24.946, a la doctora Elena Marisa Vázquez, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos los días 4 y 5 de
noviembre dando a conocer el ingreso de este pliego y
estableciendo un plazo para que la ciudadanía ejerciera
las presentaciones que considerare necesarias. En ese
marco, se recibió en primer lugar el día 6 de noviembre
una carta documento suscrita por el doctor Arístides
Norberto Fernández Bedoya, quien solicitó a la comisión que ésta se abstenga de prestar acuerdo a la doctora
Vázquez hasta que se resuelvan dos causas judiciales
por él iniciadas ante el fuero contencioso administrativo federal. En virtud de la misma, la presidencia el día
13 de noviembre ofició a la señora jueza a cargo del
Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 5, doctora María Alejandra Biotti, a los fines
de que informe el estado procesal y las resoluciones
recaídas en las causas caratuladas “Fernández Bedoya,
Arístides, Norberto c/Ministerio Público Fiscal de la
Nación”, y “Fernández Bedoya, Arístides Norberto s/
cautelar innovativa autónoma”. A su vez se requirieron
copias certificadas de las actuaciones de referencia.
El día 14 de noviembre esta comisión recibió copias
íntegras certificadas de las causas judiciales mencionadas y oficio donde se informa que la medida cautelar
dictada ha sido recurrida, encontrándose el incidente
de apelación en la excelentísima Cámara Nacional de
Apelaciones del Fuero –Sala IV–.
3) Que, sin perjuicio de lo manifestado en el considerando previo, en el plazo previsto para recibir
impugnaciones, se recibieron dos al pliego bajo
tratamiento, una presentada por el señor Julio Juan
Piumato (UEJN) y otra por el doctor Norberto Arístides
Fernández Bedoya.
4) Que ambas impugnaciones refieren a que la candidata no se encontraría dentro de la terna, sino que fue
subiendo por la distribución de cargos que se hizo y
señalan que el concurso ha sido arbitrario y sin respeto
alguno al principio de legalidad e igualdad.
5) Que los impugnantes detallan la existencia de una
causa judicial en trámite cuyo actor es Fernández Bedoya,
Arístides, ex participante del concurso. Piden que hasta que
no se cuente con sentencia firme no se preste el acuerdo.
Piumato acompaña pliego de preguntas donde la vincula
al gobernador de Formosa y a la causa de la firma The Old
Found o Ciccone. Fernández Bedoya acompaña copia de
la causa judicial y dos preguntas.

340

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6) Que de las impugnaciones presentadas se le corrió
el traslado reglamentario a la postulante, quien oportunamente presentó sus descargos. Preliminarmente,
subraya que lo atacado es el procedimiento llevado a
cabo en la sede de la Procuración General de la Nación
para seleccionar a los candidatos en el concurso PGN
86. Menciona el artículo 34 de la resolución PGN
101/07, la cual dispone: “En el caso de concursos para
cubrir una pluralidad de vacantes a que se refiere el
artículo 3°, el PGN elevará una terna por cada uno de
los cargos correspondientes a cada ciudad de la misma
o distinta jurisdicción. En caso de que se concursen dos
o más vacantes de la misma ciudad, se conformarán las
sucesivas ternas con los postulantes de la anterior que
no hubieran sido designados por el PEN y el o los candidatos que sigan en el orden de mérito...”. El concursante que ocupaba el cuarto lugar en el orden de mérito
(doctor Kishimoto) renunció al concurso PGN 86, lo
cual surge de la resolución 2.393/13 de la PGN, por lo
que la terna original quedó integrada por los abogados
mencionados en los tres primeros lugares de la lista de
mérito expresada en dicha resolución, quedando dos
postulantes en la lista complementaria, entre los que
se encontraba la suscrita. Dos de los candidatos fueron
designados fiscales federales de distintas jurisdicciones
(conf. decretos 880/14 y 887/14), por lo que ella integró la terna al momento en que debía considerarse la
remisión del pliego para la Fiscalía N° 1 de Formosa.
7) Que menciona la causa judicial que se requirió
como prueba y destaca que lo sostenido por el impugnante carece de asidero, tanto legal como jurisprudencial o doctrinario. Subraya que no hay nada de ilegal
o ilegítimo en su designación, ya que se encuentra en
perfectas condiciones reglamentarias y legales. Por último expresa que de los antecedentes correspondientes
al concurso 86 del MPF se advierte que el doctor Fernández Bedoya no ha alcanzado el nivel de excelencia
requerido por el artículo 27 del Régimen de Selección
de Magistrados, toda vez que ha obtenido un puntaje
menor al requerido en las pruebas de oposición escrita
y oral. Por dicha razón no ha sido incluido en el orden
de mérito de los concursantes. Acompaña copia de una
sentencia judicial que refiere a la situación descrita
fallada por la Corte Suprema en el año 2011.
8) Que con respecto a las otras acusaciones dice que
poseen orfandad probatoria y sobre el último párrafo
del escrito de Piumato, el que refiere a que la candidata
ha intervenido en una causa de competencia federal
por razón de la materia, aclara que dichas actuaciones
fueron recibidas en el fuero de la justicia provincial,
previo a un dictamen del fiscal federal que analizó y
dictaminó acerca de la incompetencia del fuero de
excepción, criterio que fue compartido por el Juzgado
N° 2 de la provincia.
9) Que esta comisión entiende que las impugnaciones
no pueden prosperar, toda vez que las mismas refieren
a aspectos que no hacen a la idoneidad y/o méritos de
la candidata, sino meras cuestiones procedimentales en
el marco del concurso previo llevado a cabo ante otro
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poder del Estado, y al cual por preservación del principio de división de poderes este cuerpo debe respetar.
De igual modo, del estudio de los antecedentes del concurso 86 del Ministerio Público no parece desprenderse
ningún proceder que vulnere garantías constitucionales
ni arbitrariedad en la toma de decisiones. En efecto, el
concurso 86 se integró con los doctores Orsi, Portela
y Fernández, e integrando la lista complementaria se
encontraban los doctores De Guzmán y Vázquez. Al
ser designados los doctores Portela y De Guzmán como
fiscales federales de Necochea, provincia de Buenos
Aires y Goya, provincia de Corrientes respectivamente,
la terna quedó integrada ocupando la doctora Vázquez
el tercer lugar. Este proceder se encuentra habilitado
por la normativa citada por la candidata en su descargo
(artículo 34 de la resolución PGN 101/07) y es práctica
habitual tanto en el ámbito del Ministerio Público como
del Poder Judicial.
10) Que, por lo demás, no existe sentencia ni mandato judicial firme y/o consentido que obligue al Senado a
no prestar acuerdo a la magistrada, puesto que las causas deducidas por el doctor Bedoya aún se encuentran
sustanciándose, sin tampoco existir medidas cautelares
en dicho sentido.
11) Que la supuesta vinculación de la candidata con
el gobernador de la provincia de Formosa no ha sido
probada ni debidamente argumentada y el proceder de
la misma en el marco de la causa citada por el impugnante Piumato parece ajustado a derecho.
12) Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Vázquez, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de diciembre de 2014, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Formosa,
provincia de Formosa, Fiscalía Nº 1, a la señora doctora Elena Marisa Vázquez (DNI 25.228.550).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.904 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen L. Crexell. – Aníbal D. Fernán-
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dez. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – Miguel Á. Pichetto. – Marina R.
Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Formosa,
provincia de Formosa, Fiscalía Nº 1, a la señora doctora
Elena Marisa Vázquez (DNI 25.228.550).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.904 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal
federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 8, conforme
al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Marcelo Luis
Colombo, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión durante el período de observaciones recibió una impugnación del señor César Augusto
Troncoso. En la misma cuestiona su manera de actuar
y dictaminar en un sumario en su contra, careciendo de
capacidad para desempeñar el cargo e incurriendo en
diversos errores, siendo funcional a una maniobra persecutoria que desde la máxima autoridad del Ministerio
Público Fiscal se hacía contra él. Explica que la procuradora general de la Nación decidió mediante resolución
PGN 853/13 iniciarle un sumario administrativo ya que
conforme una presentación de la doctora Wilma Susana
López su actuación como fiscal era deficiente (pues,
según la magistrada), ante diversas causas de violencia
de género no impulsaba la acción penal. Que también
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fue denunciado por la entonces secretaria de Enlace y
Articulación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Poderes Legislativos, doctora Cristina Caamaño,
respecto a un caso en el que habían sido víctimas dos
menores de edad, donde se le imputaba haber reservado
la causa.
3) Que el impugnante menciona que todos estos
hechos han tomado trascendencia pues ha denunciado
ante el fuero federal a una funcionaria de la Procuración
General de la Nación, doctora Romina Pzellinsky, por
una indebida e ilegal intromisión en el sistema informático de gestión de causa FiscalNet.
4) Que el doctor Troncoso señala que el sumario
incurre en diversos errores. Con el pretexto de forzar
la realidad y acomodarla a su gusto, tuerce y tergiversa
los hechos, se le ocurren absurdas e inconducentes
medidas de prueba de imposible realización en un intento compulsivo de malgastar los recursos del Estado.
Dice que el doctor Colombo no posee preparación y su
experiencia como instructor es nula y no se preocupó
siquiera en disimular su comunión con la denunciante
Cristina Caamaño.
5) Que por otro lado menciona que el postulante ha
respaldado a un magistrado cordobés denunciado por
un tribunal oral federal de la ciudad de Córdoba, doctor
Senestrari. Ofrece abundante prueba.
6) Que se le corrió el traslado previsto en el reglamento al doctor Colombo quien hizo su descargo el
pasado 17 de noviembre, acompañando anexos documentales. Señala en primer término que el sumario
no ha sido concluido, y por eso no corresponde, pero
principalmente no debe ni puede contestar en este
ámbito muchos de los puntos que son propios de su
defensa y que serán analizados oportunamente en el
marco del sumario. Aclara que el desarrollo del expediente administrativo abierto contra el fiscal Troncoso
contó con la intervención de diferentes instancias,
diferentes funcionarios públicos e incluso diferentes
gestiones de administración y conducción del Ministerio Público Fiscal, contando con la actuación de un
consejo evaluador. Por lo que la aludida confabulación
de funcionarios de la actual gestión y conducción del
Ministerio Público Fiscal, decididos a perjudicar al
impugnante pierde todo viso de seriedad. Dice que
Troncoso demuestra desconocer por completo su
carrera profesional, destaca que comenzó su carrera
judicial a los 18 años de edad. Durante los primeros
15 años de su vida profesional investigó todo tipo de
casos penales, ocurridos en la Capital Federal. Informa
que renunció al cargo de secretario de juzgado federal
para ser nombrado coordinador de investigaciones en
la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, para el que concursó en noviembre de 2000
obteniendo el primer lugar de calificación, permaneció
en ese cargo desde 1999 hasta julio de 2006. A su
vez realizó trabajos como consultor internacional en
apoyo a países de la región para mejorar su abordaje
en la lucha contra la corrupción. En el mes de junio
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de 2006 fue designado para ocupar el cargo de fiscal
general coadyuvante ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, también para actuar
como fiscal ante los Tribunales Orales Federales Nº
2 de San Martín en casos de secuestros extorsivos.
Actuó como fiscal general subrogante a cargo de la
Fiscalía Nº 1 ante los tribunales orales en lo criminal
federal de la Capital Federal desde el 24 de octubre
de 2006 hasta el mes de junio 2012. Este cargo que
ejerció durante más de cinco años en forma interina es
de igual rango y de idéntica competencia al que ahora
se lo postula. Durante esos años, coordinó la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata
de Personas, hasta el 30 de abril de 2013 donde se
convirtió en procuradoría y pasó a trabajar de modo
exclusivo. Destaca la actividad institucional significativa desarrollada y adjunta copias. Explica que lo que
el impugnante ve como búsqueda de adulación e interés
por viajar no es más que el objetivo de cumplir con su
deber. Destaca que en septiembre de 2013 el senador
Giustiniani le otorgó la distinción Alfredo Palacios, en
reconocimiento al compromiso y trabajo para combatir
la trata de personas y la explotación sexual. Que desde
el mes de septiembre de 2012 hasta hoy forma parte
del grupo de expertos de la Oficina de Lucha contra el
Delito de las Naciones Unidas (UNODC). Menciona
las publicaciónes que realizó.
7) Que puntualizando sobre el supuesto respaldo a un
fiscal que dispuso la íntegra devolución del dinero a las
víctimas de un caso de explotación sexual, destaca que
el impugnante le señala su supuesto respaldo a un magistrado cordobés, doctor Senestrari. El razonamiento
del impugnante incurre a su criterio en una contradicción interna que impide comprender acabadamente cuál
es el objeto de su impugnación: o bien considera que su
conducta fue corporativa, porque brindó una protección
a un fiscal denunciado penalmente, o bien considera
que significó una intromisión en su autonomía, independencia e inmunidad, contraria a la ley del Ministerio
Público. Ambas, a la vez, es una contradicción. La nota
de opinión comentada es una toma de postura, pero no a
favor del funcionario del Ministerio Público que litigó
en el caso, sino a favor de las víctimas de ese caso y
de las víctimas de todos los otros casos en los que una
medida así es llevada adelante. La devolución del total
del dinero secuestrado en allanamientos de prostíbulos
a las mujeres que se encontraron en situación de prostitución, constituye, entonces, el único camino legal
plausible para no calificar esos ingresos como ilegales,
al ser considerados como percibidos total y directamente por las mujeres que realizan el acto sexual por
dinero. En el caso comentado, los imputados absueltos
por el delito de trata de personas, fueron condenados
por la administración y regenteo de prostíbulos y, por
lo tanto, su intervención en la explotación de la prostitución ajena ha sido como probada, y calificada como
ilícita en virtud de los normado por el artículo 17 de
de la ley 12.331. Concluye diciendo que no deja de
ser paradójico que la noticia de opinión por la que el
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impugnante intenta descalificarlo resulte una opinión
de apoyo a la protección de los derechos de las mujeres
víctimas de explotación sexual.
8) Que considera que la impugnación carece de sustento fáctico y probatorio que permita negar el presente
acuerdo. No corresponde en este ámbito analizar la
actuación del doctor Colombo en el marco del sumario
que lleva adelante contra el doctor Troncoso, toda vez
que el mismo se encuentra bajo tratamiento y no es esta
comisión el ámbito constitucionalmente competente para
su análisis. De las constancias obrantes en el expediente
surge la idoneidad del doctor Colombo para desempeñar
el cargo al que ha sido propuesto. En efecto, el mismo
no posee ningún tipo de sanción disciplinaria y/o administrativa en su contra.
9) Que esta comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Colombo, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 20 de noviembre de 2014, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 8, al señor doctor Marcelo Luis
Colombo (DNI 17.762.349).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.899 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila Crexell. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital
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Federal, Fiscalía Nº 8, al señor doctor Marcelo Luis
Colombo (DNI 17.762.349).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.899 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 848)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante
los Juzgados Federales de Primera instancia de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, Fiscalía
Nº 2, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Pablo Camuña, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos los días 4 y 5 de
noviembre poniendo en conocimiento de la ciudadanía
en general el ingreso del pliego bajo referencia, estableciendo como periodo para recibir presentaciones
desde el 6 al 12 de noviembre. Dentro de dicho plazo,
se recibieron dos impugnaciones presentadas por las
señoras Marcela Brizuela de Ledo y Graciela del Valle
Ledo y el diputado Cano.
3) Que ambas impugnaciones versan sobre la actuación del candidato en la causa Milani, donde ordenó el
archivo del expediente. A criterio de los impugnantes
el doctor Camuña comete una falacia por sostener que
el Operativo Independencia concluyó el 24/3/1976,
incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el único propósito de habilitar a
Milani a ascender. Citan los impugnantes el proveído
del 12/03/13 donde el fiscal Camuña pide el archivo de
las actuaciones diciendo “…después de una exhaustiva
y prolija búsqueda efectuada en todas las denuncias
obrantes en esa unidad fiscal en la totalidad de las causas que por delitos de lesa humanidad tramitan ante esa
jurisdicción –no arrojó resultados respecto al general
César Milani, ni respecto de la presencia de su unidad
militar en el terreno y en hechos delictivos– devienen
en tal caso insuficientes para sostener la acusación […]
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La sola comisión a Tucumán, a la zona de operaciones,
o al Operativo Independencia entre los años 1973/1983
no constituye un delito ni implica necesariamente la
participación criminal en su comisión…”.
4) Que en particular, el diputado Cano menciona
que la conducta del profesional propuesto evidencia
en el desempeño como fiscal ad hoc haber prescindido
de disponer mínimas medidas y recaudos instructorios
tendientes a investigar efectivamente, la participación
del general Milani en hechos que configuran delitos de
lesa humanidad y las responsabilidades que le caben
en consecuencia. Por otro lado, entiende que el doctor
Camuña posee un doble criterio o estándar judicial,
dando como ejemplo el requerimiento de elevación a
juicio formulado en la causa “CCD Arsenal Miguel de
Azcuénaga s/secuestro y desapariciones”, donde solicitara prisión perpetua de Jorge Omar Lazarte y Luis
Edgardo Ocaranza fundamentándose en las constancias
de sus legajos personales. Insiste el diputado en la falta
de independencia ideológica y funcional del propuesto,
señalando su participación como orador en actividades
organizadas por La Cámpora y en justicia legítima,
lo que sería contrario al artículo 9º del decreto-ley
1.285/58 y el artículo 9º de la ley orgánica del Ministerio Público. Las impugnantes Ledo acompañan pliego
de preguntas.
5) Que de la presentación de referencia se corrió
traslado al doctor Camuña, quien en el plazo previsto
por el reglamento presentó su descargo ante la comisión. Expresa en primer término que el objeto de
la impugnación presentada por las señoras Ledo es
atribuirle cuasi delictualmente haber considerado que
el “Operativo Independencia” concluyó el 24/3/1976
y que tal consideración fue arbitraria y en exclusivo
interés del señor Milani. Rechaza total y absolutamente
la observación, indicando que la misma parte de un
error de las impugnantes que han confundido el plan
represivo llamado Operativo Independencia que se
desarrolló en la provincia de Tucumán entre 1975 y
1978/79 con la causa judicial caratulada de la misma
manera. En esta última se investigan hechos configurativos de delitos de lesa humanidad cometidos entre el
8 de febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, previos
al golpe de Estado. Ello no significa que el Operativo
Independencia haya culminado entonces, sino que es
un criterio determinado desde hace diez años para el
agrupamiento de las causas judiciales en esa jurisdicción. Por lo que no ha sido el doctor Camuña quien
ha determinado este criterio de agrupación de causas.
Detalla que su ingreso al Ministerio Público Fiscal se
produjo cuatro años después de esta distribución, en el
año 2008 y que ejerce la función de fiscal ad hoc desde
el último trimestre de 2010, por lo que le es ajeno el
hecho. Continúa mencionando que su intervención en
la instrucción de la causa “Operativo Independencia”
es desde 2010 a raíz de la excusación del fiscal federal
N°1 de Tucumán. Sobre el expediente “Fiscal Federal
c/Milani” su intervención se basó en que los denunciantes señalaban de manera genérica la posibilidad
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de que César Milani haya participado del Operativo
Independencia y no se encuentre involucrado en el
expediente. En un primer momento solicitó el archivo
de la denuncia y luego, a instancia de los denunciantes,
realizó cuantiosas medidas de prueba que reafirmaron
la primera conclusión: no existió registro de la presencia de Milani previo al 24 de marzo de 1976 por lo que
la continuación de su actuación en la causa devendría
ilegal a partir de tal comprobación. Remitió la prueba
colectada al fiscal federal N°1 doctor Carlos Brito, que
interviene en la causa por el secuestro y desaparición
del soldado Ledo. Finalmente puso en conocimiento
que ha sido denunciado penalmente por su actuación
en la causa mencionada, donde se desechó la acción
penal. La denuncia penal fue desestimada en fecha 7
de febrero de 2014 por el juez federal N°2 de Tucumán,
conforme el dictamen del fiscal general subrogante.
Acompaña copias.
6) Que sobre el supuesto doble estándar llevado a
cabo en las investigaciones explica que tanto Lazarte
como Ocaranza fueron condenados por el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en diciembre
de 2013 a la pena de 10 años de prisión, accesorias,
inhabilitación y costas. Destaca que la valoración del
observante de que en ambos casos se manifiesta una
situación idéntica a la de Milani fue un argumento utilizado por la defensa de los imputados, y fue rebatido por
el Ministerio Público Fiscal y por el Tribunal. Subraya
que ambos condenados cumplieron funciones como
supervisores militares del Servicio de Informaciones
Confidenciales o D2 de la Policía de la provincia de
Tucumán. Acompaña copia.
7) Que de la supuesta falta de independencia ideológica, por pertenecer a la agrupación La Cámpora,
entiende que una persona no debería tener que defenderse de tener una determinada ideología, ni que
alguien pueda acusar a alguien de tenerla. Nunca ha
militado político-partidariamente, por lo que le resulta
curioso que la única prueba de tal supuesta militancia
sea una publicación en una página web. En relación a
su participación en Justicia Legítima destaca no ocupar
cargos formales en dicha asociación, si bien comulga
con muchas ideas. Concluye diciendo que del concurso
96 ha resultado primero en el orden de mérito general.
8) Que esta comisión considera que las impugnaciones no poseen la identidad que las mismas requerirían
para impedir prestar el acuerdo solicitado. Por el
contrario, de las pruebas acompañadas a la causa, se
observa un actuar del doctor Camuña como fiscal ad
hoc que parece ajustarse a los parámetros establecidos
en la normativa vigente, sin haber el candidato puesto
en riesgo ninguna garantía constitucional de las partes
intervinientes en el proceso. En otro orden de ideas,
el doctor Camuña carece de sanciones disciplinarias o
acusaciones penales que pongan en duda su idoneidad
para el cargo al que se lo propuso. Finalmente no existe
incompatibilidad alguna con el artículo 9° de la ley
orgánica del Ministerio Público, en tanto el candidato
no posee afiliación política partidaria alguna.
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9) Que se han evaluado los antecedentes profesionales
y académicos del doctor Camuña, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 10 de
diciembre de 2014, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, Fiscalía Nº 2, al
señor doctor Pablo Camuña, DNI 25.843.254.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.905 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, Fiscalía Nº 2, al
señor doctor Pablo Camuña, DNI 25.843.254.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.905 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 849)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando

17 de diciembre de 2014

345

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de Posadas, provincia de Misiones, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 24.946,
al doctor Jorge Horacio Campitelli, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Campitelli, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional de Posadas, provincia de Misiones, al
señor doctor Jorge Horacio Campitelli, L.E. 7.595.476.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.906 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal

y Correccional de Posadas, provincia de Misiones, al
señor doctor Jorge Horacio Campitelli, L.E. 7.595.476.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.906 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 850)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N°
1, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Rafael Alberto Espínola, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Espínola, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, al doctor
Rafael Alberto Espínola (DNI 13.470.421).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.907 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, al doctor
Rafael Alberto Espínola (DNI 13.470.421).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.907 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá,
provincia de Misiones, conforme al artículo 5° de la
ley 24.946, a la doctora Viviana Alejandra Vallejos, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.

Reunión 22ª

2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Vallejos, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de
Misiones, a la doctora Viviana Alejandra Vallejos (DNI
18.498.324).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.908 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Anibal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de
Misiones, a la doctora Viviana Alejandra Vallejos (DNI
18.498.324).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.908 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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55
(Orden del Día N° 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa
Fe, Defensoría N° 1, conforme al artículo 5° de la ley
24.946 a la doctora Ana María Gil, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Gil, así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría N° 1,
a la doctora Ana María Gil (DNI 18.261.787).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.909 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría N° 1,
a la doctora Ana María Gil (DNI 18.261.787).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.909 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
conforme el artículo 5° de la ley 24.946, al doctor José
Ignacio Guillermo Pazos Crocitto, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pazos
Crocitto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor José
Ignacio Guillermo Pazos Crocitto (DNI 24.670.751).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.916 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor José
Ignacio Guillermo Pazos Crocitto (DNI 24.670.751).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.916 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, conforme al artículo 5° de

Reunión 22ª

la ley 24.946, a la doctora Silvia del Carmen Abalovich
Montesinos, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos los días 4 y 5 de
noviembre dando a conocer el ingreso de este pliego
y estableciendo un plazo para que la ciudadanía ejerciera las presentaciones que considerare necesarias.
En ese marco, se recibió una impugnación del señor
Omar Carlos Santiago Cipolatti, quien brinda muchos
argumentos para impugnar a la candidata.
3) Que el primero de ellos refiere a la supuesta
incompatibilidad legal y jurídica de la concursante
por tener la edad prevista para acceder al beneficio
de la jubilación, 63 años, violentándose el Régimen
Jurídico para Magistrados, Funcionarios y Empleados
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en
vigencia, resolución DGN 1.628/10, en particular el
artículo 46 que dispone que no podrán ser designadas
en el Defensoría General de la Nación, ni como magistrados, funcionarios y empleados, aquellas personas
que tengan la edad prevista para acceder al beneficio
de la jubilación. Destaca que la postulante supera por
tres años la edad para acceder al retiro, por lo que su
designación significaría un innecesario dispendio administrativo, jurisdiccional, económico y social.
4) Que el segundo argumento versa sobre diversas denuncias penales y administrativas. La primera
refiere a una denuncia por autora material del delito
de usurpación de propiedad, amenazas y lesiones
leves, en concurso real de delitos, denuncia realizada
por Elizabeth Vilma Rodríguez y su abogado doctor
Antenor Ferreyra, asesor de derechos humanos, la
cual se encuentra en trámite procesal. Explica que la
postulante se hizo pasar por jueza y procedió a quemar
pertenencias del damnificado y efectuar amenazas en
su contra. La segunda denuncia penal se encontraría
radicada ante el juzgado de crimen de primera nominación como autora material del delito de usurpación
de propiedad, donde se estarían probando una serie de
graves conductas delictuales en perjuicio del denunciante y del estado santiagueño, puesto que se incurrió
en estafa procesal, defraudación calificada, falsificación
de documentos públicos, escrituras de propiedad falsas, etcétera lo cual constaría en los autos caratulados
“Rois, Favio Alberto c/Olivera, Jorge Eduardo, y otros
s/interdicto de retener la posesión”, expediente
369.963/2008. En dicha causa la abogada habría hurtado el expediente, debiéndose allanar su estudio jurídico
para tratar de recuperarlo. Acompaña copias de la revista semanal La Columna, en las que se describe esta
maniobra. La tercera denuncia penal está impulsada por
el señor fiscal de la provincia, doctor Raúl Abate, por
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haber detectado irregularidades en la causa caratulada:
“Superior Gobierno de la Provincia c/Defensalud ACE
s/cobro de pesos”, expediente 250.031/3. En dicha
causa, la doctora Abalovich es denunciada junto con la
abogada que fuera fiscal de Estado en la última intervención federal a la provincia, por realizar un acuerdo
transaccional entre ellas, absoluta y sorpresivamente
perjudicial para la provincia, en la cual se desistía de
cobrar la suma de 2.000.000 de pesos a través de un
convenio ilegal, el cual nunca fue ratificado por el
Poder Ejecutivo. La cuarta denuncia estaría radicada
por ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de
la provincia en el expediente 016/126/05 por parte
de la ciudadana Vilma Rodríguez en perjuicio de su
progenitor, señor Mario Héctor Rodríguez, quien fuera
despojado de sus pertenencias personales, amenazado,
lesionado por los matones a sueldo contratados por el
cliente de la postulante. La quinta denuncia está realizada por la ciudadana Natalia Ramos Tabeada por mal
desempeño en el ejercicio de la profesión, asistencia
deficiente e ineficaz, en la causa denominada “Luciana
Ramos Tabeada c/Municipalidad de la Capital y otros
s/ daños y perjuicios”, expediente 275.370/04, en la
cual incurrió en un abandono de asistencia jurídica,
dejando caducar la causa tanto civil, como abandono de
la causa penal en la que se presentó como querellante
particular. Por este tema informa el impugnante que la
doctora Abalovich fue impugnada en el concurso ante
la Defensoría. La sexta denuncia refiere a la presentación del señor Héctor Ibáñez por ser defraudado por la
abogada Abalovich, quien, actuando como mandante
del ciudadano Rubén Mendoza, le vendió un hotel en
Termas de Río Hondo, y que dicho hotel había sido
vendido varias veces, habiendo recibido del señor Ibáñez la suma de 70.000 dólares. La séptima denuncia es
del periodista señor Julio Rodríguez, en su carácter de
corresponsal del diario Clarín en Santiago del Estero,
por la evidente mala praxis en la que habría incurrido
la postulante en la causa “Alexis Torrijo s/infracción a
la ley 23.737 s/tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización”. Adjunta copia de la nota publicada
en el diario Clarín online del 2 de agosto de 2013.
La última denuncia es del abogado doctor Miguel
Zabaleta ante el juez federal de Santiago del Estero en
la causa judicial “Blanco, Florentino s/infracción a la
ley 23.737”, expediente 14.572/2012, con motivo del
actuar indecoroso y contrario a los predicados morales
que exige el Código de Ética del Reglamento para la
Justicia Nacional.
5) Que también señala el impugnante irregulares
antecedentes académicos de la postulante, puesto que
fue separada de la cátedra de derecho comercial de la
Universidad Católica de Santiago del Estero por incurrir en reiterada inconducta docente con malos tratos
a los alumnos.
6) Que el impugnante también formula denuncias
por su actuación como abogada: por mala praxis, tratos
injuriantes, abandono de causas y hurto de expedientes.
Al respecto nombra tres causas: “Doctora María Re-
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tondo de Spaini y doctor Pedro Simón c/doctora Silvia
Abalovich”, expediente 57/99; “Doctor Remo Terzano
c/doctora Silvia Abalovich”, expediente 277/06, y
“Zanichelli, José Adolfo s/sucesión”.
7) Que asimismo el doctor Cipolatti indica la existencia de inconductas en el ejercicio provisorio de la
defensoría general, dado que la doctora Abalovich
litiga públicamente más allá de la incompatibilidad
existente, no asiste a las visitas carcelarias, tiene
llamados de atención del juez federal y denuncias de
internos. Que finalmente dice que fue magistrado de
la dictadura militar.
Acompaña anexo documental.
8) Que la comisión le corrió traslado a la candidata,
quien presentó su descargo y acompañó una abundante
prueba documental. Comienza señalando la doctora
Abalovich que hace más de cinco años que el impugnante efectiviza una campaña de desprestigio en su
contra, niega todas las denuncias e imputaciones.
9) Que, en primer lugar, sobre la supuesta acusación
de incompatibilidad legal y jurídica entiende que resulta un verdadero dislate por cuanto el régimen a que
hace referencia el impugnante no rige para ella, ya que
ha ingresado al Ministerio Público de la Defensa en el
año 2009, cuando no existía la norma que menciona ni
regía al momento de concursar. Tampoco se encuentra
en condiciones de jubilarse puesto que le faltan cinco
años para hacerlo.
10) Que sobre las supuestas denuncias penales niega
las mismas. Sobre la primera, destaca que la supuesta
denuncia realizada por Elizabeth Vilma Rodríguez y
su abogado Antenor Ferreyra es absolutamente falsa,
indicando que las copias agregadas carecen de firma,
pero que dada la gravedad de la imputación se ha procedido a requerir al abogado mencionado que informe
si es verdad que efectivizó una denuncia penal en su
contra, lo cual fue terminantemente negado por el letrado. Acompaña la respuesta como prueba. Aclara nunca
haber sido citada o anoticiada de algún trámite respecto
a esas denuncias. Menciona, respecto a su mandante, el
señor Schulz, que los señores Rodríguez le realizaron
tropelías que finiquitaron en una transacción homologada judicialmente, dando fin a los litigios existentes.
Acompaña copia certificada de las piezas pertinentes.
Sobre Elizabeth Vilma Rodríguez menciona que, habiendo perdido todas las instancias en su ilícita pretensión
de apoderarse del inmueble de exclusiva propiedad del
señor Schulz, le surgió una gravísima enemistad hacia
su persona, asociándose con Cipolatti en la persecución
y obrar calumnioso. Ambos se apoderaron de su cuenta
de Facebook. Acompaña copias. Acerca de la supuesta
denuncia obrada por Enrique Giordano en su contra,
explica la postulante que hace varios años fue apoderada
del señor Favio Pois, quien tuvo que soportar actos injustos en un bien de su propiedad adquirido por herencia
de su padre. Jamás se notificó o tomó conocimiento
que había alguna acción dirigida en su contra. Dada
la envergadura de los hechos del expediente civil se
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interpuso acción penal contra el señor Giordano, de la
cual desconoce su estado. Que peticionó a la fiscalía de
estado de la provincia de Santiago del Estero suministre
información sobre una supuesta acción en su contra, en
donde en la respuesta se niega terminantemente lo afirmado por el presentante. Se adjuntan copias. Acerca de
la supuesta denuncia interpuesta por el fiscal del Estado
en el expediente 250.031/3, la considera una diatriba sin
igual. Expresa que la pretendida prueba de sus dichos se
trata de una fotocopia de un escrito sin firmar. Niega que
en el juicio haya recibido denuncia penal alguna, como
tampoco en ningún otro. Adjunta copias certificadas de
las partes pertinentes del expediente. Aclara haber producido distrato en la representación legal de Defensalud
ACE. Expresa que resulta falsa la supuesta denuncia que
hace referencia en la Secretaría de Derechos Humanos
de la provincia y que nada acredita en la presentación.
Acerca de la supuesta denuncia de Natalia Ramos Tabeada, la encuentra absolutamente falaz, ya que sólo
tiende a desprestigiar, mancillar y difamar su persona.
La causa se encuentra en trámite por ante el juzgado en
lo civil y comercial de sexta nominación. Acompaña
copia documental. Sobre la supuesta denuncia del señor
Ibáñez, además de resaltar la falsedad de la afirmación de
referencia y el total desconocimiento sobre el tema que
se refiere, como prueba acompaña una fotocopia de un
supuesto escrito sin firma. Sobre su actuación en la causa
“Alexis Torrijo”, niega que haya habido alguna actuación
que implique incumplimiento. Mientras intervino como
defensora de Torrijo se interpusieron todos los trámites
pertinentes para que obtenga la libertad y el ejercicio de
todos los otros derechos. Adjunta copias. Sobre el caso
“Blanco Florentino” expone que el señor Ismael Blanco
fue un interno que padeció irregular defensa del doctor
Zavaleta, quien lo hacía sobre dos presos con intereses
contrapuestos. Este último fue condenado por el delito de
comercialización de estupefacientes. Que cuando asumió
la defensa como Ministerio Público de Blanco, lo hizo
en el marco del abandono de defensa que tuvo por parte
de Zavaleta. Adjunta piezas del expediente en copia firmada donde surge que la escritura de Blanco nada tiene
que ver con la falaz nota acompañada por la hermana de
Torres. Se ha pedido al fiscal federal emita informe sobre
el caso “Blanco”, habiendo el doctor Simón respondido
mediante nota donde niega lo supuestamente afirmado
por Zavaleta y el impugnante. Acompaña copia.
11) Que sobre las supuestas irregularidades en los
antecedentes académicos dice que no es verdad que la
hayan separado de ninguna de las cátedras que durante
más de 25 años desempeñó en la Universidad Católica
de Santiago del Estero. El motivo de su retiro fue un
quebrantamiento en su salud provocado por el acompañamiento por muchos años en la enfermedad de su
extinto marido.
12) Que sobre las denuncias en su desempeño
como abogada, expresa que es verdad lo referente a
la denuncia concreta por la doctora María Retondo de
Spaini y por el doctor Pedro Simón, pero indica que al
poco de iniciar la misma esas personas le peticionaron

Reunión 22ª

el retiro de la denuncia. Lo acredita con documental.
Señala que tanto el Ministerio Público de la Defensa
como el Ministerio de Justicia de la Nación constataron
que jamás fue sancionada por el Colegio de Abogados.
Sobre la causa “Zanichelli” dice desconocer el origen
de tamaño infundado.
13) Que sobre las inconductas en el ejercicio provisorio de la defensa federal y la acusación de que
litiga públicamente, dice la doctora Abalovich que su
comportamiento es y fue intachable en todo orden.
Ocupa el cargo que desempeña desde hace más de
cinco años, sin haber sido llamada su atención. El actual defensor de primera y segunda instancia ante los
tribunales federales de Salta informó mediante nota
negando absolutamente las falaces afirmaciones de este
individuo. Sobre la falsa afirmación de que no asiste
a las visitas carcelarias, expresa que no sólo concurre
mensualmente, sino que además en múltiples oportunidades lo hace otras veces al mes. Todo preso tiene
contacto con ella, entregándole su celular personal. Con
verdadero asombro el prosecretario tomó noticia de la
falsedad, adjuntando una nota donde niega lo afirmado
por Cipolatti. Niega que el juez federal le haya llamado
la atención.
14) Que sobre la última acusación dice que efectivamente ingresó al Poder Judicial durante la dictadura
militar, pero indica que en múltiples oportunidades ha
revalidado el ingreso al Poder Judicial de la provincia,
por haber la Legislatura provincial brindado diferentes
acuerdos legislativos. Finalmente señala que el doctor
Cipolatti tuvo, tiene y tendrá graves dificultades para
acceder a la magistratura judicial y a los ministerios
públicos, por estar repudiado por los organismos de
derechos humanos, por haber sido secretario privado,
entre otras cosas, casualmente de Carlos Juárez, una de
las personas más sospechadas de violación a los derechos humanos que hubo en la provincia, juntamente
con Muza Azar.
15) Que esta comisión entiende que la documentación obrante en el expediente permite desechar por
infundadas y carentes de prueba todas las denuncias deducidas por el impugnante. A su vez, de las constancias
referidas surge un actuar de la postulante que aparece
como ajustado a derecho, tanto respecto a su ejercicio
en la profesión liberal, como respecto a su desempeño
ante el Ministerio Público. En efecto, no existe condena
penal o sanción administrativa o disciplinaria que le
haya sido impuesta a la candidata, lo cual evidencia
su actuar conforme al ordenamiento jurídico vigente.
16) Que esta comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Abalovich
Montesinos, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del
Estero, a la señora doctora Silvia del Carmen Abalovich
Montesinos (DNI 10.017.789).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.917 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del
Estero, a la señora doctora Silvia del Carmen Abalovich
Montesinos (DNI 10.017.789).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.917 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en
lo Criminal Federal de la Capital Federal, Defensoría
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N° 4, conforme el artículo 5° de la ley 24.946, a la
doctora Paola Bigliani, y
Considerando:
1°) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Bigliani, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Defensoría N° 4, a la señora
doctora Paola Bigliani (DNI 24.235.861).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.918 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Defensoría N° 4, a la señora
doctora Paola Bigliani (DNI 24.235.861).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.918 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 856)
Dictamen de comisión

Reunión 22ª

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Juan, provincia de San Juan,
conforme el artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
Eduardo Santiago Caeiro, y
Considerando:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Caeiro, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamientos del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de San Juan, provincia de San Juan, al señor doctor
Eduardo Santiago Caeiro (DNI 24.016.542).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.920 de fecha 20 de octubre
de 2014.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de San Juan, provincia de San Juan, al señor doctor
Eduardo Santiago Caeiro (DNI 24.016.542).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.920 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 857)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Orales en
lo Criminal Federal de la Capital Federal, Defensoría
N° 1, conforme el artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
Germán Carlevaro, y
Considerando:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Carlevaro, así como su actuación durante la audiencia
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pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamientos del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

tando el acuerdo correspondiente para designar defensor
público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoria
N° 3, conforme el artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Enrique María Comellas, y
Considerando:

Proyecto de resolución

1°) Que el candidato es merituado conforme a los
articulos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Comellas, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamientos del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de la Capital Federal, Defensoría N° 1, al señor doctor
Germán Carlevaro (DNI 23.469.512).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.919 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de la Capital Federal, Defensoría N° 1, al señor doctor
Germán Carlevaro (DNI 23.469.512).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.919 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 858)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría
N° 3, al señor doctor Enrique María Comellas (DNI
22.362.540).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.910 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensor pú-
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blico oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría
N° 3, al señor doctor Enrique María Comellas (DNI
22.362.540).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.910 de fecha 20 de octubre
de 2014.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.911 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 859)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Federales
de Primera y Segunda Instancia de Salta, provincia
de Salta, conforme el artículo 5°, de la ley 24.946, al
doctor Martín Bomba Royo, y
Considerando:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Bomba Royo, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 10 de diciembre
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Salta, provincia de Salta, al señor
doctor Martín Bomba Royo (DNI 17.281.716).

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Salta, provincia de Salta, al señor
doctor Martín Bomba Royo (DNI 17.281.716).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.911 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 860)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, conforme el artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
César Augusto Balaguer, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
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2º) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Balaguer, así como su actuación durante la audiciencia
público llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, al señor doctor César
Augusto Balaguer (DNI 16.785.833).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.912 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, al señor doctor César
Augusto Balaguer (DNI 16.785.833).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.912 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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64
(Orden del Día N° 861)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Federales
de Primera y Segunda Instancia de Tucumán, provincia
de Tucumán, conforme al artículo 5° de la ley 24.946,
al doctor Edgardo Adolfo Bertini, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos los días 4 y 5 de
noviembre poniendo en conocimiento de la ciudadanía
en general el ingreso del pliego bajo referencia, estableciendo como período para recibir presentaciones
desde el 6 al 12 de noviembre. Dentro de dicho plazo,
se recibió una impugnación de las señoras Marcela
Brizuela de Ledo y Graciela del Valle Ledo.
3) Que las impugnantes observan un supuesto
accionar impropio de las funciones del candidato en
su actuación como defensor oficial observadas en su
carácter de defensor ad hoc en la causa “Brizuela de
Ledo, Marcelo s/denuncia por secuestro y desaparición
de Alberto Ledo”. Lo acusan de mentir y armar una
causa penal contra sus abogadas. En particular, hacen
referencia a tres actos procesales, donde cuestionan
de arbitraria la intervención del doctor Bertini y de un
funcionario del Ministerio Público. Mencionan una
presentación de octubre donde el propuesto denuncia
a sus abogadas de intimidar a los testigos, como maniobra para amedrentarlas.
También dicen que con fecha 3 de julio el fiscal Carlos Brito, a cargo de la investigación de la causa, fijó
audiencias para receptar declaración a varios testigos,
donde se dice que el doctor Bertini mintió al negar
ser el defensor del procesado Sanguinetti, revistiendo
singular gravedad el hecho, al orientar el interrogatorio
en el sentido de la incriminación de su propio defendido
Sanguinetti. Correlativamente a ello, intentó desincriminar a su defendido VIP, el actual jefe del Ejército,
César Milani. Este hecho fue denunciado ante el juez
de la causa y ante la Defensoría General de la Nación.
Finalmente cuestionan la veracidad de un acta labrada
por un funcionario del Ministerio Público, doctor Bonnin, de fecha 30/5/2014, por cuanto en la audiencia éste
dijo no conocer ni nunca haber visto al testigo ofrecido
por la defensa de Milani, el señor Jorge Páez.
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4) Que de la presentación de referencia se corrió
traslado al doctor Bertini, quien en el plazo previsto
por el reglamento presentó su descargo ante la comisión. En el mismo, responde informando que las manifestaciones resultan infundadas, que nunca desplegó
conducta procesal alguna que revele desconocimiento
de la función. Jamás invadió facultades legalmente
reservadas a los cargos de juez o fiscal.
Nunca tuvo un accionar impune, ni mintió ni ejerció
paternalismo de testigos, intimidando o armando causas
penales. Que del análisis de las constancias de autos,
surge que en todo momento obró con la diligencia necesaria y suficiente para desempeñar el cargo que posee.
5) Que el candidato señala que las impugnantes no
adjuntan prueba alguna de los hechos que afirman, lo
que transforma a la presentación en una manifestación
de voluntad, a su vez que las mismas incurren en la contradicción de afirmar que el haber procurado proteger
el debido proceso y la defensa eficaz y eficiente de su
representado implica un accionar impropio.
6) Que en particular, sobre el primer aspecto, acta
de fecha 30-5-2014, explica que con fecha 28 de mayo
del corriente mediante decreto, el señor fiscal difirió la
fecha de audiencia testimonial afirmando que los autos
principales se encontraban en el juzgado interviniente,
siendo notificado recién el doctor Bertini el 3 de julio.
Los testigos ofrecidos se presentaron en fecha 30 de
mayo a presentar declaración testimonial, pero no
pudieron deponer. El mismo día se presentó ante el despacho del señor fiscal el señor Rubén Páez, quien al no
poder prestar declaración testimonial, se apersonó en la
Unidad de Letrados Móviles, dependencia de la Defensoría General, expresando que era su voluntad efectuar
una manifestación en relación a la presente causa. Ante
ello, confeccionó un acta de manifestación –en el marco de las facultades establecidas por el artículo 26 de la
ley 24.946–, por lo que requirió la presencia del doctor
Bonnin, prosecretario letrado de la Defensoría General
de la Nación, a los fines de que, en su carácter de fedatario, confeccionara el instrumento en cuestión y diese
fe de lo actuado. La situación descrita y el acta fueron
puestas en conocimiento del señor fiscal. El candidato
ofreció prueba testimonial en el ejercicio de la defensa
técnica, cumpliendo con las previsiones relativas a
ese medio probatorio. Explica que si por el contrario
hubiese optado por no instrumentalizar los dichos del
señor Paéz y no poner en conocimiento la cuestión
planteada, habría incumplido con lo dispuesto en los
códigos penales y procesales. Asimismo, frente a las
afirmaciones de las impugnantes que explican que en
la audiencia testimonial el doctor Bonnin manifestara
no conocer y no haber visto al testigo, y que el doctor
Bertini dijera supuestamente: “Denuncien, nosotros
estamos muy bien protegidos”; subraya que todo esto
es falso y sin argumentos de sustento probatorio.
7) Que respecto al segundo tema, es decir, la audiencia testimonial de fecha 3 de julio, destaca el postulante
que las impugnantes no mencionan que el juez federal
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ya resolvió el tema, al disponer con fecha 28 de agosto no hacer lugar al pedido de sanciones peticionado
por la querella con relación al letrado del Ministerio
Público de la Defensa, doctor Adolfo Bertini. Entiende
que la denuncia en sí no puede tomarse como elemento
probatorio. A la fecha no recibió sanción alguna, ni por
los motivos afirmados por las impugnantes ni por otra
razón. Explica que con fecha 19 de julio el candidato
ofreció prueba testimonial, entre las cuales se encontraba la declaración del señor Walter Faneco. En ese
sentido, el fiscal federal N° 1 de Tucumán fijó fecha de
audiencia para el 3 de julio. Durante la sustanciación
de la misma, el señor Faneco sostuvo: “Sólo atribuirle
a la orden impartida por el jefe de unidad el entonces
capitán Sanguinetti…”. Creyó que debía notificarse a la
defensa del señor Sanguinetti a fin de evitar nulidades,
por lo que el fiscal dispuso un cuarto intermedio hasta
resolver la cuestión planteada. En esa oportunidad,
se apersonó el doctor Bonnin a los fines de asumir la
representación técnica del señor Sanguinetti, quedando
el doctor Bertini a cargo de la defensa del señor Milani.
Luego, el fiscal resolvió, ante la posibilidad de que se
generasen intereses contrapuestos con la defensa del
señor Milani, suspender la audiencia y remitir las actuaciones al juez federal N° 1, quien mediante resolución
de fecha 4 de julio resolvió la cuestión planteada teniendo apersonado al doctor Bonnin en representación
del señor Sanguinetti y le dio intervención de ley. En
esa oportunidad sostuvo: “No se advierte en el caso la
existencia de inconveniente alguno para que la defensa
pública continúe interviniendo en representación de
diferentes encartados…”. Por lo que expresa nunca
haber desplegado conducta procesal que pueda calificarse de mala fe. Aclara que desconocía de antemano
el tenor de la declaración del señor Faneco, por lo que
también desconocía que pudiesen generarse intereses
contrapuestos entre los defendidos. En forma inmediata
y ante el mero indicio de la existencia de un conflicto
de intereses entre las defensas de los señores Milani
y Sanguinetti, actuó con la diligencia necesaria y suficiente, al requerir la intervención del doctor Bonnin
a los fines de que ejerciera la representación del señor
Sanguinetti. Que las doctoras María Elisa Reinoso, Viviana Sonia Reinoso y Adriana Beatriz Mercado Luna
lo denunciaron frente al juez federal N°1 de Tucumán.
El juez sostuvo que “Con relación a la mentira a la que
refiere la querella, este magistrado no advierte su configuración en el contexto de las presentes actuaciones,
ni tampoco un accionar por parte del señor defensor ad
hoc doctor Bertini, que pueda calificarse como teñido
de mala fe procesal…”.
8) Que con respecto a la última cuestión, es decir
la presentación de fecha 20/10/14, cuya copia adjunta
fue interpuesta en la causa principal donde se estaba
poniendo en conocimiento del juez federal los hechos
que habrían sufrido testigos de la causa, que fueron
ofrecidos por la defensa. De ninguna manera se buscó
amedrentar a las abogadas representantes de la querella,
sino por el contrario, proteger el debido proceso penal
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y evitar que pudiese llegar a configurarse una situación
que obstruyese la investigación en la búsqueda de la
verdad material.
9) Que esta comisión considera que la impugnación
carece de sustento fáctico y probatorio que permita
negar el presente acuerdo.
Por el contrario, de las pruebas acompañadas a la
causa, se observa un actuar del doctor Bertini como
defensor ad hoc que parece ajustarse a los parámetros
establecidos en la normativa vigente, sin haber el candidato puesto en riesgo ninguna garantía constitucional
de las partes intervinientes en el proceso. En otro orden
de ideas, el doctor Bertini carece de sanciones disciplinarias o acusaciones penales que pongan en duda su
idoneidad para el cargo al que se lo propuso.
10) Que se han evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bertini, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 10 de diciembre de 2014, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda
Instancia de Tucumán, provincia de Tucumán, al señor
doctor Edgardo Adolfo Bertini (DNI 24.981.920).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.913 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial ante los tribunales federales de Primera y Segunda

Instancia de Tucumán, provincia de Tucumán, al señor
doctor Edgardo Adolfo Bertini (DNI 24.981.920).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.913 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Orales en
lo Criminal Federal de Córdoba, provincia de Córdoba,
Defensoría 3, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946,
al doctor Jorge Antonio Perano, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 6 y 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Perano,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría 3, al
señor doctor Jorge Antonio Perano (DNI 18.167.127).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.914, de fecha 20 de octubre
de 2014.
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De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal
de Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría 3, al
señor doctor Jorge Antonio Perano (DNI 18.167.127).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.914, de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día N° 863)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los tribunales orales en
lo criminal federal de Córdoba, provincia de Córdoba,
Defensoría N° 1, conforme el artículo 5° de la ley
24.946, al doctor Rodrigo Altamira, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Altamira, así como su actuación durante la audiencia
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pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal
de Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría N° 1,
al señor doctor Rodrigo Altamira (DNI 24.992.309).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 1.915, de fecha 20 de
octubre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal
de Córdoba, provincia de Córdoba, Defensoría N° 1,
al señor doctor Rodrigo Altamira (DNI 24.992.309).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.915, de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 844)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
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acuerdo correspondiente para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal
de Capital Federal, Defensoría Nº 15, conforme al
artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora Graciela Liliana
De Dios, y

de la Capital Federal, Defensoría Nº 15, a la señora
doctora Graciela Liliana De Dios (DNI 13.482.711).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.921 de fecha 20 de octubre
de 2014.

Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
De Dios, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal
de Capital Federal, Defensoría Nº 15, a la señora doctora Graciela Liliana De Dios (DNI 13.482.711).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.921 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – Miguel Á. Pichetto.
– Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo Criminal

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día N° 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
Nº 3 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Walter
Fabián Carnota, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7
de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Carnota, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 16 de octubre
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 3 de la
Capital Federal, al señor doctor Walter Fabián Carnota
(DNI 13.753.865).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 30 de julio de 2014.

360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 3 de la
Capital Federal, al señor doctor Walter Fabián Carnota
(DNI 13.753.865).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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audiencia pública llevada a cabo el día 16 de octubre
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 5 de la
Capital Federal, al señor doctor Diego Alejandro Amarante (DNI 23.805.049).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 30 de julio de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

69
(Orden del Día N° 512)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 5 de la
Capital Federal, al señor doctor Diego Alejandro Amarante (DNI 23.805.049).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico
Nº 5 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Diego
Alejandro Amarante, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7
de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Amarante, así como su actuación durante la

RESUELVE:

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal
Económico Nº 2 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Pablo Yadarola, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al 7
de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Yadarola, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 16 de octubre
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 2 de la
Capital Federal, al señor doctor Pablo Yadarola (DNI
24.308.722).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 30 de julio de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 2 de la
Capital Federal, al señor doctor Pablo Yadarola (DNI
24.308.722).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 30 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a
la doctora María Gabriela Marrón, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 1º al
7 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Marrón, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 16
de octubre de 2014, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para la que ha sido
propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para designar jueza del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a la señora doctora María Gabriela Marrón
(DNI 20.006.458).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.220 de fecha 30 de julio de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 16 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para designar jueza del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a la señora doctora María Gabriela Marrón
(DNI 20.006.458).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.220 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día N° 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social N° 6 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Alberto Fantini Albarenque, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión recibió una impugnación a su
pliego presentada por el señor Carlos Ernesto Ure. El
impugnante cuestiona la actuación del candidato en el
marco de una causa caratulada “Ure, Carlos Ernesto c/
ANSES” que oportunamente tramitara ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
N°6 que él subrogara. Describe que el candidato se hizo
cargo del juzgado e incurrió en vacilaciones, incoherencias, contradicciones, marchas y contramarchas en
el manejo de la causa.

Reunión 22ª

3. Que, en particular, menciona que tras el dictado
de una medida de embargo, el importe interdicto se
transfirió a favor del tribunal, pero que al requerir la
entrega de esos fondos el juzgado se negó a entregarlos, imponiendo como recaudo previo el desistimiento
del recurso. Declara que durante diciembre de 2013 a
octubre de 2014 los importes permanecieron ociosos
a favor del tribunal, quien dispuso su inversión recién
en agosto. Precisa que luego el juzgado se negó a hacer
efectivo el apercibimiento concretamente decretado por
él mismo y resolvió darle solamente un tercio de las
cantidades firmes y consentidas. La entrega del saldo
se difirió hasta tanto se resolviera un recurso de queja
interpuesto, de trámite muy prolongado debido a las
circunstancias por las que atraviesa la alzada del fuero
de la seguridad social.
4. Que, además, señala el señor Ure, que lo recusó
con causa, debido a haber anticipado opinión coincidente con la posterior liquidación del organismo
previsional y que frente al requerimiento, el doctor
Fantini decidió que no existía mérito para excusarse.
Acompaña copias de partes de la causa judicial.
5. Que de la presentación recibida se le corrió el
traslado previsto en el reglamento del Honorable Senado de la Nación al doctor Fantini Albarenque, quien
presentó su descargo el pasado 8 de octubre.
6. Que en su escrito el postulante se expresa sobre
la observación efectuada a su pliego, informando respecto a la causa, en la que comenzó a desempeñarse
como subrogante el 2 de octubre de 2013, subrogación
dispuesta por el Consejo de la Magistratura mediante
resolución 155/13. Señala que frente a la falta de un
código contencioso administrativo previsional, se
tornan a su criterio ineludibles las directivas dadas por
la Corte Suprema en la causa “Stieben, Luis Manuel y
otros c/EN” de fecha 1/10/2013.
7. Que el 23 de septiembre de 2013 la magistrada
anterior ordenó un embargo, frente al cual la accionada
presentó recursos de reposición y apelación en subsidio, solicitando el levantamiento del embargo. Ante el
traslado de la revocatoria intentada por la accionada, el
actor solicitó que se suscribiera el proyecto de oficio de
embargo. El doctor Fantini dispuso el dictado de una
medida para mejor proveer, decisión recurrida en queja
por la actora, la cual fue desestimada por la Cámara.
Los recursos de la demandada fueron resueltos, lo que
a su vez motivó que fuera la accionada la que recurriera en queja. Dicho recurso se encuentra pendiente
de resolución. Por lo que, hasta tanto no se tenga por
cumplida la medida para mejor proveer ordenada no
habrá recaído decisión definitiva.
8. Que finalmente con respecto al pedido de recusación, expresa que si el actor pretendía que su petición
subsidiaria fuese expresamente resuelta se encontraba
facultado a solicitarlo, mas no lo hizo. No obstante lo
cual efectuó presentaciones que se desprenden de la
documental obrante en comisión.
9. Que se agregan copias certificadas de la causa
“Ure Carlos Ernesto c/ANSES s/ recurso de queja”,
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expediente 7.954/2013, tramitadas ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°6.
10. Que esta comisión entiende que de las constancias agregadas el actuar del doctor Fantini Albarenque
como subrogante aparece ajustado a derecho. Que de
los antecedentes colectados, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 16
de octubre de 2014, de los que se surge su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°
6 de la Capital Federal, al señor doctor Juan Alberto
Fantini Albaranque (DNI 22.481.646).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 30 de julio
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.– Carmen L. Crexell. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Luis
A. Juez. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°
6 de la Capital Federal, al señor doctor Juan Alberto
Fantini Albarenque (DNI 22.481.646).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 30 de julio
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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73
(Orden del Día N° 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar jueza de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, provincia de San Luis, conforme al artículo 99, inciso 4° de
la Constitución Nacional a la doctora Gretel Diamante, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, los pasados días 29
y 30 de septiembre de 2014, fijando como plazo para
presentar observaciones a los méritos y/o calidades de
los aspirantes durante los días 1º al 7 de octubre. En
dicho lapso se recibió una impugnación de la señora
senadora Liliana Negre de Alonso.
3) Que menciona que la doctora Diamante tuvo una
militancia extrafuncional en una operación política
tendiente a lograr la intervención del Poder Judicial
y Ejecutivo de la provincia de San Luis. Expresa que
la candidata promovió como fiscal una denuncia por
ante la Procuración General de la Nación donde obtuvo
el rol de querellante. La denuncia se refería a varios
hechos que entendía configurativos de delitos, los que
supuestamente comprometían una estrategia de funcionarios para avasallar la independencia de funcionarios
del Poder Judicial. Todos resultaron desacreditados por
las medidas de investigación penal.
4) Que dice la senadora que la frustración judicial
no impidió el activismo político que la candidata llevó
adelante en instancia parlamentaria, donde tuvo un rol
militante.
5) Que debido a problemas con el correo no se le
pudo correr correctamente el traslado de la impugnación a la doctora Diamante, dándosela a conocer recién
un día antes de la audiencia pública, por lo cual no pudo
contestarla según los plazos previstos en el reglamento
del Senado de la Nación. De todos modos, al momento
de la audiencia, frente a la solicitud del presidente de
suspender la audiencia, la candidata prefirió dar su
descargo de manera verbal.
6) Que en la audiencia la candidata informó sobre
el resultado de la causa penal, de los supuestos delitos
que ella consideraba se habían producido, de la naturaleza de los mismos y su falta de vinculación con la
intervención del Poder Judicial de San Luis. A su vez
destacó no haber participado en la tramitación de los
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expedientes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta cámara donde se solicitaba la intervención
del Poder Judicial de su provincia.
7º) Que la candidata contestó acabadamente todas
las preguntas que le fueran efectuadas por parte de los
señores senadores, desprendiéndose de las respuestas
dadas que su actuación ha sido conforme a las normas
procesales y legales vigentes. Por lo que la impugnación
debe descartarse. De las constancias del pliego, así como
de los expedientes que fueran requeridos a la Comisión
de Asuntos Constitucionales como prueba, y de su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el
día 15 de octubre de 2014, se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis,
provincia de San Luis, a la señora doctora Gretel Diamante (DNI 17.698.705).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.204 de fecha 30 de julio
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis,
provincia de San Luis, a la señora doctora Gretel Diamante (DNI 17.698.705).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.204 de fecha 30 de julio
de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día N° 830)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de
Córdoba, Sala A, conforme al artículo 99, inciso 4 de la
Constitución Nacional al doctor Eduardo Daniel Ávalos, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Ávalos, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de Córdoba, Sala A, al señor doctor Eduardo Daniel Ávalos
(DNI 16.083.281).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 1.887 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
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– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de Córdoba, Sala A, al señor doctor Eduardo Daniel Ávalos
(DNI 16.083.281).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día N° 831)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba,
provincia de Córdoba, Sala A, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Graciela Susana Montesi, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso recibió una impugnación de las
doctoras Mónica Beatriz Soucasse y Beatriz Carmen
Delgado. Entienden que la aspirante había sido designada jueza federal de San Francisco en 2007 y renunció
antes de asumir el cargo para luego concursar para el
actual cargo al que la propuso, incurriendo en un grave
daño al erario público. En otro orden de ideas detallan
que posee una relación equiparable a matrimonio desde
hace años con un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones a la que iría, afectando la Constitución Nacional
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y la prohibición del reglamento para la Justicia Nacional (artículo 12, inciso 8), lo cual resulta bochornoso
para la defensa de los derechos humanos y de género.
3. Subrayan que la doctora Montesi tiene varios
reclamos de sus empleados, quienes habrían sido objeto de mobbing por parte de esta aspirante, del cual
enuncian no tener pruebas.
4. De la impugnación referida se le corrió traslado
a la aspirante, quien presentó su descargo ante la comisión. Dice en primer lugar que no es verdad haber
causado un grave daño al erario público porque tras
haber sido designada jueza Federal de San Francisco
renunció para luego concursar para vocal de cámara.
Explica que luego de haber quedado ternada para
cubrir la vacante de juez del Juzgado Federal de San
Francisco, el entonces presidente de la Nación remitió
su pliego a los fines de obtener el acuerdo. Al tomar
conocimiento de esa situación se entrevistó con el
ministro de Justicia, ante quien expuso el grave impedimento sobreviniente de índole familiar y personal
que le imposibilitaba aceptar la designación. Aclara
jamás haber sido designada jueza del juzgado federal
de la ciudad de San Francisco, que no renunció para
luego concursar para vocal de cámara, siendo que al
momento de desistir de la postulación ni siquiera se
había publicado la convocatoria del concurso 204, lo
que recién sucedió en marzo de 2008. Por lo que no
dispuso de fondo público alguno.
5. Que respecto a su condición civil, explica la postulante, es divorciada desde hace cuatro años, no teniendo
vínculo o nexo parental o vínculo marital ni nada semejante con nadie. La relación que la une al vocal de ese
cuerpo, doctor Abel Sánchez Torres, es estrictamente
funcional y de una amistad desde los 18 años.
6. Que sobre la tercera cuestión afirma que en sus
34 años en la Justicia no ha tenido nada más que reconocimientos y muestras de afecto de todos aquellos
colaboradores que han trabajado con ella. Acompaña
nota emitida por la UEJN, de fecha 14 de noviembre,
donde se deja constancia de que jamás ha recibido
cuestionamiento, verbal o escrito, de ningún empleado
en relación a su desempeño.
7. Que esta comisión entiende que la impugnación
no puede prosperar, toda vez que la misma no parece
adecuarse a la realidad de los hechos. En efecto, la
doctora Montesi renunció al cargo de jueza sin haber
asumido el cargo de jueza del Juzgado Federal de San
Francisco, con lo cual no se observan gastos al erario
público que deriven de esa decisión personal. Por
otro lado, tal como lo acredita con su documento de
identidad, el estado civil que posee es divorciada, y
la relación que la une con su futuro colega, el doctor
Abel Sánchez Torres, es estrictamente personal y profesional. Finalmente, en torno a la última denuncia, la
misma queda descartada a raíz de la inexistencia de
pruebas que acrediten la situación tan ampliamente
descrita por las impugnantes, como de la nota que
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acompaña la candidata firmada por el representante legal del gremio de los empleados de la justicia nacional.
8. Que se han evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Montesi, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 9 de diciembre de 2014, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Reunión 22ª

76
(Orden del Día N° 832)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba,
provincia de Córdoba, Sala B, conforme al artículo
99, inciso 4º, de la Constitución Nacional, a la doctora
Liliana del Valle Navarro, y
Considerando:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de
Córdoba, Sala A, a la señora doctora Graciela Susana
Montesi (DNI 14.892.747).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.888 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Carmen L. Crexell. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de
Córdoba, Sala A, a la señora doctora Graciela Susana
Montesi (DNI 14.892.747).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.888 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, recibió impugnación de las
doctoras Mónica Beatriz Soucasse y Beatriz Carmen
Delgado.
3) Que, a criterio de las impugnantes, la candidata
ha estado casada y/o ha sido conviviente del policía
Pedro Nolasco Bustos, condenado a prisión perpetua
por delitos de lesa humanidad, lo cual afectaría la imparcialidad que un juez requiere para fallar en dichas
causas. Que estos hechos, a su criterio, marcan de forma indubitable la inexistencia de garantías suficientes
de objetividad y ecuanimidad para evaluar los hechos
que próximamente llegarán en instancias de apelación
a la excelentísima Cámara de Apelaciones de Córdoba,
colocando a los ciudadanos en situación de total desamparo y grave riesgo, máxime cuando aún se encuentren
en pleno proceso muchos de los juicios por estos graves
crímenes, cometidos por las fuerzas de seguridad.
4) Que de la presentación referida se le corrió
traslado a la postulante, quien hizo su descargo ante
esta comisión. En el mismo solicita se rechace la impugnación por infundada, falsa y antijurídica. Explica
que estuvo casada y divorciada en dos oportunidades.
Durante el año 1988 inició una relación con el señor
Pedro Nolasco Bustos, quien se encontraba retirado de
la fuerza de la Policía de la provincia en la que se había
desempeñado. Con él contrajo matrimonio en 1999 y
tuvo un hijo en común. En 2005 se divorció. Explica
que la causa seguida contra el señor Nolasco Bustos
fue iniciada por hechos producidos en abril o mayo de
1976, fecha en la cual ella contaba con trece años de
edad. Explica que ella ha estado casada desconociendo
los hechos que han motivado su condena.
5) Que, en otro orden de ideas, la doctora Navarro
destaca que, para los principios básicos del derecho,
está prohibido, citando los tratados de derechos humanos en la materia, extender las consecuencias de
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la pena a una persona ajena a la que le fue impuesta.
Finalmente adjunta acta de matrimonio y sentencia de
divorcio.
6) Que esta comisión entiende que el argumento
por el cual se impugna a la doctora Navarro es meramente conjetural, ya que no obedece a un hecho de la
vida profesional de la candidata que pudiera tachar su
idoneidad para el cargo. En el mismo sentido, el hecho
de haber contraído matrimonio con una persona condenada por la comisión de un delito no configura en sí
mismo ningún descrédito en la persona de la candidata.
7) Que se han evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Navarro, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 9 de diciembre de 2014, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de
Córdoba, Sala B, a la señora doctora Liliana del Valle
Navarro (DNI 16.158.454).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.889 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo.
– Carmen L. Crexell. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – Miguel Á. Pichetto. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, provincia de
Córdoba, Sala B, a la señora doctora Liliana del Valle
Navarro (DNI 16.158.454).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.889 de fecha 20 de octubre
de 2014.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día N° 833)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 22 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Silvia Noemí De Pinto, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
De Pinto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la
Capital Federal a la señora doctora Silvia Noemí De
Pinto (DNI 12.667.227).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.890 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la
Capital Federal a la señora doctora Silvia Noemí De
Pinto (DNI 12.667.227).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.890 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 43 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor Julio
Fernando Ríos Becker, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Ríos Becker, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 9 de diciembre
de 2014, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.

Reunión 22ª

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 43 de la
Capital Federal, al señor doctor Julio Fernando Ríos
Becker (DNI 17.761.588).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 1.891 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 43 de la
Capital Federal, al señor doctor Julio Fernando Ríos
Becker (DNI 17.761.588).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 1.891 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 73 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María Verónica Ramirez, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Ramirez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido expuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Verónica
Ramirez (DNI 21.471.812).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.892 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73 de la

Capital Federal, a la señora doctora María Verónica
Ramírez (DNI 21.471.812).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.892 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día N° 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 78 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4° de la Constitución Nacional, al doctor Hernán
Horacio Pagés, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión, desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pagés, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 78 de la
Capital Federal, al doctor Hernán Horacio Pagés (DNI
20.406.084).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.893 de fecha 20 de octubre
de 2014.
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De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 78 de la
Capital Federal, al señor doctor Hernán Horacio Pagés
(DNI 20.406.084).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.893 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día N° 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 96 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4° de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Perozziello Vizier, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 6 al 12 de
noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Perozziello Vizier, así como su actuación

Reunión 22ª

durante la audiencia pública llevada a cabo el día 9 de
diciembre de 2014, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las
instancias reglamentarias del tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 96 de la Capital Federal, al doctor Juan Perozziello Vizier (DNI 18.795.372).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 1.894 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 96 de la Capital Federal,
al señor doctor Juan Perozziello Vizier (DNI 18.795.372).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 1.894 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día N° 838)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 23 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Marta Carmen Rey, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 6 al 12 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Rey, así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2014, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 23 de la
Capital Federal, a la señora doctora Marta Carmen Rey
(DNI 6.519.917).
Art. 2ª – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.895 de fecha 20 de octubre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo.
– Aníbal D. Fernández. – Pablo G. González. – Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Miguel
Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – Beatriz
Rojkés de Alperovich. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 23 de la

Capital Federal, a la señora doctora Marta Carmen Rey
(DNI 6.519.917).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.895 de fecha 20 de octubre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto
por el artículo 3º de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación, para designar conjueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, a los señores doctores que
a continuación se menciona: doctor Jesús María
Olavarría y Aguinaga (DNI 8.265.026), doctor Mario
Luis Gambacorta (DNI 17.109.099), doctor Jorge
Rubén Danzi (DNI 11.076.288), doctor Daniel Alberto Muro (DNI 16.528.248), doctor Elbio Daniel
Blanco (DNI 8.019.321), doctor Fabián Darío Nesis (DNI 13.430.316), doctor Juan Manuel Loimil
Borrás (DNI 28.033.739), doctora Daniela Ducrós
Novelli(DNI 30.887.825), doctora María Gabriela
Van Marrewijk (DNI 16.092.272), doctora Silvana
Elizabeth Nusch (DNI 29.115.172), doctor Leandro
Martín Macia (DNI 25.441.438), doctor Alberto David Márcico (DNI 23.291.523), doctor José Alejandro
Fiorotto (DNI 21.425.098), doctor Félix Mauricio
García (DNI 23.269.313), doctor Claudio Esteban
Guiñazú (DNI 21.754.497), doctor Jorge Alberto
García (DNI 12.941.781), doctor Carlos Eduardo
Straface (DNI 13.132.681), doctora Adriana Alicia
Micale (DNI 12.397.438) doctora Bibiana Inés Díaz
(DNI 14.851.904), doctora Graciela Haydeé Avallone
(DNI 13.677.908) y, doctor Sergio Alejandro Fefer
(DNI 14.769.815).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2176 y 334 de fecha 17 de
diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

84
(Orden del Día N° 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín, conforme a lo dispuesto por el artículo
3º de la ley número 26.376, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, a los señores doctores que
a continuación se menciona: doctor Jesús María
Olavarría y Aguinaga (DNI 8.265.026), doctor Mario
Luis Gambacorta (DNI 17.109.099), doctor Jorge
Rubén Danzi (DNI 11.076.288), doctor Daniel Alberto Muro (DNI 16.528.248), doctor Elbio Daniel
Blanco (DNI 8.019.321), doctor Fabián Darío Nesis (DNI 13.430.316), doctor Juan Manuel Loimil
Borrás (DNI 28.033.739), doctora Daniela Ducrós
Novelli (DNI 30.887.825), doctora María Gabriela
Van Marrewijk (DNI 16.092.272), doctora Silvana
Elizabeth Nusch (DNI 29.115.172), doctor Leandro
Martín Macia (DNI 25.441.438), doctor Alberto David Márcico (DNI 23.291.523), doctor José Alejandro
Fiorotto (DNI 21.425.098), doctor Félix Mauricio
García (DNI 23.269.313), doctor Claudio Esteban
Guiñazú (DNI 21.754.497), doctor Jorge Alberto
García (DNI 12.941.781), doctor Carlos Eduardo
Straface (DNI 13.132.681), doctora Adriana Alicia
Micale (DNI 12.397.438), doctora Bibiana Inés Díaz
(DNI 14.851.904), doctora Graciela Haydeé Avallone
(DNI 13.677.908) y doctor Sergio Alejandro Fefer
(DNI 14.769.815).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.176 y 334 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación para designar Conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Javier Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982),
doctor Juan Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor
Javier Esteban García (DNI 23.469.659), doctor
Alejandro Mauricio Sengiali (DNI 22.913.020),
doctor Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810),
doctor Juan Gentile (DNI 13.549.131), doctor Fabián
Oscar Campana (DNI 21.836.248), doctor Gustavo
Fernando Cajide (DNI 23.505.326), doctor José Roberto Paone (DNI 23.682.936), doctor Aurelio Nicolella (DNI 14.988.071), doctor Omar Cirilo Vojacek
(DNI 7.842.863), doctor Adrián Mariano Tortorelli
(DNI 23.506.309) y, doctor Miguel Ramiro Ariño
(DNI 16.430.563).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes números 2.182 y 327 de
fecha 17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
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la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Javier Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982),
doctor Juan Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor
Javier Esteban García (DNI 23.469.659), doctor
Alejandro Mauricio Sengiali (DNI 22.913.020),
doctor Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810),
doctor Juan Gentile (DNI 13.549.131), doctor Fabián
Oscar Campana (DNI 21.836.248), doctor Gustavo
Fernando Cajide (DNI 23.505.326), doctor José Roberto Paone (DNI 23.682.936), doctor Aurelio Nicolella (DNI 14.988.071), doctor Omar Cirilo Vojacek
(DNI 7.842.863), doctor Adrián Mariano Tortorelli
(DNI 23.506.309) y doctor Miguel Ramiro Ariño
(DNI 16.430.563).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes números 2.182 y 327 de
fecha 17 de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Javier Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982),
doctor Juan Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor
Javier Esteban García (DNI 23.469.659), doctor
Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810), doctor
Juan Gentile (DNI 13.549.131), doctor Aurelio
Nicolella (DNI 14.988.071), doctor Omar Cirilo
Vojacek (DNI 7.842.863), doctor Walter Iván Larrea
(DNI 16.199.740), doctor Fabián Oscar Campana
(DNI 21.836.248), doctor Gustavo Fernando Cajide
(DNI 23.505.326), doctor José Roberto Paone (DNI

23.682.936) y, doctor Adrián Mariano Tortorelli
(DNI 23.506.309).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2188 de fecha 17 de diciembre de 2013.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Javier Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982),
doctor Juan Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor
Javier Esteban García (DNI 23.469.659), doctor
Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810), doctor
Juan Gentile (DNI 13.549.131), doctor Aurelio
Nicolella (DNI 14.988.071), doctor Omar Cirilo
Vojacek (DNI 7.842.863), doctor Walter Iván Larrea
(DNI 16.199.740), doctor Fabián Oscar Campana
(DNI 21.836.248), doctor Gustavo Fernando Cajide
(DNI 23.505.326), doctor José Roberto Paone (DNI
23.682.936) y, doctor Adrián Mariano Tortorelli (DNI
23.506.309).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2188 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día N° 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
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conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, a los señores doctores que a
continuación se mencionan: doctor Esteban Felipe
Russell (DNI 24.245.240), doctor Emiliano García
Cuerva(DNI 22.363.636), doctor Diego Sarrabayrouse (DNI 24.662.899), doctor Mauro Esteban
Palacio (DNI 24.190.670), doctor Claudio Esteban
Guiñazú (DNI 21.754.497), doctora Nancy Liliana Salin (DNI 24.259.028), doctora María José
Silvestre (DNI 26.537.744), doctor Javier César
Prida (DNI 22.970.571), doctor Fabián Alberto Florella (DNI 16.910.958), doctor Carlos María García
(DNI 12.853.806), doctor Diego Hernán Serebrinsky
(DNI 20.891.312), doctor Roberto Mario Iannone (DNI 4.703.546), doctora Marina Gentiluomo
(DNI 14.976.278) y, doctor Hernán Osvaldo Torres
(DNI 14.927.120).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2177 y 332 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, a los señores doctores
que a continuación se mencionan: doctor Esteban
Felipe Russell (DNI 24.245.240), doctor Emiliano
García Cuerva (DNI 22.363.636), doctor Diego
Sarrabayrouse (DNI 24.662.899), doctor Mauro Esteban Palacios (DNI 24.190.670), doctor Claudio
Esteban Guiñazú (DNI 21.754.497), doctora Nancy
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Liliana Salin (DNI 24.259.028), doctora María José
Silvestre (DNI 26.537.744), doctor Javier César
Prida (DNI 22.970.571), doctor Fabián Alberto Florella (DNI 16.910.958), doctor Carlos María García
(DNI 12.853.806), doctor Diego Hernán Serebrinsky
(DNI 20.891.312), doctor Roberto Mario Iannone (DNI 4.703.546), doctora Marina Gentiluomo
(DNI 14.976.278) y doctor Hernán Osvaldo Torres
(DNI 14.927.120).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.177 y 332 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día N° 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Javier Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982),
doctor Javier Esteban García (DNI 23.469.659),
doctor Juan Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor
Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810), doctor
Juan Gentile (DNI 13.549.131), doctor Aurelio Nicolella (DNI 14.988.071), doctor Omar Cirilo Vojacek
(DNI 7.842.863), doctor Fabián Oscar Campana
(DNI 21.836.248), doctor José Roberto Paone
(DNI 23.682.936), doctor Adrián Mariano Tortorelli (DNI 23.506.309), doctor Gustavo Fernando
Cajide (DNI 23.505.326) y, doctor Luciano Bianchi
(DNI 25.178.464).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2191 y 331 de fecha 17
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de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Javier Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982),
doctor Javier Esteban García (DNI 23.469.659),
doctor Juan Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor
Gabriel Gustavo Games (DNI 14.800.810), doctor
Juan Gentile (DNI 13.549.131), doctor Aurelio Nicolella (DNI 14.988.071), doctor Omar Cirilo Vojacek
(DNI 7.842.863), doctor Fabián Oscar Campana
(DNI 21.836.248), doctor José Roberto Paone
(DNI 23.682.936), doctor Adrián Mariano Tortorelli (DNI 23.506.309), doctor Gustavo Fernando
Cajide (DNI 23.505.326) y doctor Luciano Bianchi
(DNI 25.178.464).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.191 y 331 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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3º de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a los señores doctores que a continuación se menciona: doctora
María Laura Vergara (DNI 26.400.064), doctor Ricardo
Rubén Santoro (DNI 26.783.588), doctor Carlos Mauricio Garmendia (DNI 23.117.211), doctor Enrique
Miguel Sancho Miñano (DNI 21.744.235), doctor
Guillermo Andrés Díaz Martínez (DNI 25.453.398),
doctor Fernando Javier Lliteras (DNI 22.336.865),
doctora Sofía Peyrel (DNI 25.844.274), doctor Benjamín Eugenio Nieva (DNI 23.518.068), doctor Leonel
Héctor Sosa (DNI 26.029.852), doctor Félix Benjamín
Gutierrez (DNI 22.664.721), doctora Valentina García
Salemi (DNI 25.498.552), doctor Fernando José Rogel Chaler (DNI 20.991.300), doctora Luisa Graciela
Contino (DNI 12.576.302), doctor Ricardo Antonio
Moreno (DNI 11.079.758) y doctor Marcelo Fabián
Herrera (DNI 16.733.617)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2190 y 323 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de julio de 2014
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

88

RESUELVE:

(Orden del Día N° 272)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a los señores doctores que a continuación se menciona: doctora
María Laura Vergara (DNI 26.400.064), doctor Ricardo
Rubén Santoro (DNI 26.783.588), doctor Carlos Mauricio Garmendia (DNI 23.117.211), doctor Enrique
Miguel Sancho Miñano (DNI 21.744.235), doctor
Guillermo Andrés Díaz Martínez (DNI 25.453.398),
doctor Fernando Javier Lliteras (DNI 22.336.865),
doctora Sofía Peyrel (DNI 25.844.274), doctor Benja-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, conforme a lo dispuesto por el artículo
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mín Eugenio Nieva (DNI 23.518.068), doctor Leonel
Héctor Sosa (DNI 26.029.852), doctor Félix Benjamín
Gutierrez (DNI 22.664.721), doctora Valentina García
Salemi (DNI 25.498.552), doctor Fernando José Rogel Chaler (DNI 20.991.300), doctora Luisa Graciela
Contino (DNI 12.576.302), doctor Ricardo Antonio
Moreno (DNI 11.079.758) y doctor Marcelo Fabián
Herrera (DNI 16.733.617).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.190 y 323 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día N° 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata, conforme a lo dispuesto por el artículo
3º de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Ramón Horacio Torres Molina (DNI 5.176.035),
doctor Facundo Peréz Aznar (DNI 25.899.770), doctor
Juan Pablo Russo (DNI 4.639.289), doctor Mariano
Horacio Duhalde (DNI 16.723.537), doctor Javier
Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982), doctor Juan
Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor Javier Esteban
García (DNI 23.469.659), doctor Luis Gabriel Cazalla
(DNI 4.646.464), doctor Ariel Federico Giménez (DNI
27.092.552), doctora Graciela Elizabeth Pacheco(DNI
16.266.453), doctora Mirta Graciela Martínez (DNI
20.796.158), doctor Carlos Manuel Cazalla (DNI
25.066.355), doctor Gabriel Gustavo Games (DNI
14.800.810), doctor Juan Gentile (DNI 13.549.131),
doctor Aurelio Nicolella (DNI 14.988.071), doctor
Fabián Oscar Campana (DNI 21.836.248), doctor
Omar Cirilo Vojacek (DNI 7.842.863), doctor Adrián
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Mariano Tortorelli (DNI 23.506.309), doctor Gustavo
Fernando Cajide (DNI 23.505.326), doctor José Roberto Paone (DNI 23.682.936) y, doctor Martín Adrián
Grisolía (DNI 27.947.763).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2183 de fecha 17 de diciembre de 2013.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de julio de 2014
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Ramón Horacio Torres Molina (DNI 5.176.035),
doctor Facundo Peréz Aznar (DNI 25.899.770), doctor
Juan Pablo Russo (DNI 4.639.289), doctor Mariano
Horacio Duhalde (DNI 16.723.537), doctor Javier
Gustavo Zoulemian (DNI 17.082.982), doctor Juan
Antonio Raña (DNI 11.069.821), doctor Javier Esteban
García (DNI 23.469.659), doctor Luis Gabriel Cazalla
(DNI 4.646.464), doctor Ariel Federico Giménez (DNI
27.092.552), doctora Graciela Elizabeth Pacheco (DNI
16.266.453), doctora Mirta Graciela Martínez (DNI
20.796.158), doctor Carlos Manuel Cazalla (DNI
25.066.355), doctor Gabriel Gustavo Games (DNI
14.800.810), doctor Juan Gentile (DNI 13.549.131),
doctor Aurelio Nicolella (DNI 14.988.071), doctor
Fabián Oscar Campana (DNI 21.836.248), doctor
Omar Cirilo Vojacek (DNI 7.842.863), doctor Adrián
Mariano Tortorelli (DNI 23.506.309), doctor Gustavo
Fernando Cajide (DNI 23.505.326), doctor José Roberto Paone (DNI 23.682.936) y doctor Martín Adrián
Grisolía (DNI 27.947.763).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.183 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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90
(Orden del Día N° 840)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, a los señores doctores que a continuación se menciona: doctor
Martín Armando Dip (DNI 28.284.562), doctora María
Magdalena Vicente Reparaz (DNI 27.358.023), doctor
Hermindo Inocencio González (DNI 21.546.485), doctor Carlos Giovanni Panero (DNI 25.037.105), doctor
Armando Sebastián Riveira (DNI 26.645.422), doctora
Lorena Gallardo (DNI 29.721.674), doctor Alejandro
Raúl Mendoza (DNI 22.583.904), doctor Estanislao Javier López (DNI 24.784.177), doctor Rodolfo Horacio
Minni (DNI 25.206.216), doctora Débora Vanesa Candini (DNI 25.184.099) y doctor Juan Carlos Silberstein
(DNI 14.218.749).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus Mensajes 2.184 y 326 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, a los señores doctores que a continuación se menciona: doctor
Martín Armando Dip (DNI 28.284.562), doctora María
Magdalena Vicente Reparaz (DNI 27.358.023), doctor

Hermindo Inocencio González (DNI 21.546.485), doctor Carlos Giovanni Panero (DNI 25.037.105), doctor
Armando Sebastián Riveira (DNI 26.645.422), doctora
Lorena Gallardo (DNI 29.721.674), doctor Alejandro
Raúl Mendoza (DNI 22.583.904), doctor Estanislao Javier López (DNI 24.784.177), doctor Rodolfo Horacio
Minni (DNI 25.206.216), doctora Débora Vanesa Candini (DNI 25.184.099) y doctor Juan Carlos Silberstein
(DNI 14.218.749).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.184 y 326 de fecha 17
de diciembre de 2013 y 20 de marzo de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día N° 841)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
doctor Roberto Eduardo Mena (DNI 22.711.382),
doctor José Agustín Olmedo (DNI 24.287.259), doctor
Fernando Martín Rigotti (DNI 25.466.408), doctora
Eliana Silvina Squiro (DNI 26.527.588), doctor Julio
César García (DNI 17.433.832), doctor Pablo Maximiliano Córdoba (DNI 27.132.443), doctora Carolina
Inés Yarza (DNI 28.238.394), doctor Carlos Andrés
Amarilla (DNI 25.030.913), doctora Aída Clara Cantero Sosa (DNI 26.050.914), doctora María Eugenia
Ayala Soria (DNI 26.696.520), doctor Miguel Alejandro Armoa (DNI 24.780.844), doctor Claudio Daniel
Toledo (DNI 20.448.727)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.193 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a los
señores doctores que a continuación se menciona: doctor Roberto Eduardo Mena (DNI 22.711.382), doctor
José Agustín Olmedo (DNI 24.287.259), doctor Fernando Martín Rigotti (DNI 25.466.408), doctora Eliana
Silvina Squiro (DNI 26.527.588), doctor Julio César
García (DNI 17.433.832), doctor Pablo Maximiliano
Córdoba (DNI 27.132.443), doctora Carolina Inés Yarza (DNI 28.238.394), doctor Carlos Andrés Amarilla
(DNI 25.030.913), doctora Aída Clara Cantero Sosa
(DNI 26.050.914), doctora María Eugenia Ayala Soria
(DNI 26.696.520), doctor Miguel Alejandro Armoa
(DNI 24.780.844) y doctor Claudio Daniel Toledo
(DNI 20.448.727)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.193 de fecha 17 de
diciembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día N° 842)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
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Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los señores
doctores que a continuación se mencionan: doctor
Fernando Raúl Manuel Zurueta, DNI 22.777.341;
doctor Humberto Federico Ríos, DNI 22.685.199;
doctor Roberto Oscar Melo, DNI 20.232.731; doctor
Leonardo Esteban Salinas Saguir, DNI 27.751.420;
doctora María Yolanda Martínez, DNI 18.033.883;
doctor Luis Hernán Paz, DNI 20.103.088; doctor Luis
Eduardo Segundo Maurizzio, DNI 27.571.694; doctor
Miguel Martín Ávila, DNI 26.030.986; doctor Marcos
Federico Piorno, DNI 27.911.541; doctor Jorge Gustavo Montoya, DNI 16.998.980; doctor Horacio José
Macedo Moresi, DNI 27.110.753; doctora Mercedes
Florencia Zamorano, DNI 29.903.563; doctora Ana
Inés Mele Brusotti, DNI 26.793.048; doctor Juan Ernesto Nieto, DNI 10.853.834; doctor Eduardo Rodolfo
Alderete, DNI 16.778.494; doctor Gonzalo César de
la Colina, DNI 30.029.011; doctor Guillermo Federico
Elías, DNI 20.399.466; doctora Mariana Inés Catalano,
DNI 23.079.240; doctor Julio Leonardo Bavio, DNI
13.845.763.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.189, 329 y 2.048 de
fecha 17 de diciembre de 2013, 20 de marzo de 2014
y 11 de noviembre de 2014, respectivamente.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Verna.
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los señores
doctores que a continuación se mencionan: doctor
Fernando Raúl Manuel Zurueta, DNI 22.777.341;
doctor Humberto Federico Ríos, DNI 22.685.199;
doctor Roberto Oscar Melo, DNI 20.232.731; doctor
Leonardo Esteban Salinas Saguir, DNI 27.751.420;
doctora María Yolanda Martínez, DNI 18.033.883;
doctor Luis Hernán Paz, DNI 20.103.088; doctor Luis
Eduardo Segundo Maurizzio, DNI 27.571.694; doctor
Miguel Martín Ávila, DNI 26.030.986; doctor Marcos
Federico Piorno, DNI 27.911.541; doctor Jorge Gustavo Montoya, DNI 16.998.980; doctor Horacio José
Macedo Moresi, DNI 27.110.753; doctora Mercedes
Florencia Zamorano, DNI 29.903.563; doctora Ana
Inés Mele Brusotti, DNI 26.793.048; doctor Juan Er-
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nesto Nieto, DNI 10.853.834; doctor Eduardo Rodolfo
Alderete, DNI 16.778.494; doctor Gonzalo César de
la Colina, DNI 30.029.011; doctor Guillermo Federico
Elías, DNI 20.399.466; doctora Mariana Inés Catalano,
DNI 23.079.240; doctor Julio Leonardo Bavio, DNI
13.845.763.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a sus mensajes 2.189, 329 y 2.048 de
fecha 17 de diciembre de 2013, 20 de marzo de 2014
y 11 de noviembre de 2014, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día N° 845)
Dictamen de comisión

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correcional de la Capital Federal, a los señores que
a continuación se detallan: doctora Andrea Viviana
Possenti, DNI 21.765.030; doctor Juan Carlos Bernial,
DNI 28.642.816; doctor Sergio Andrés Delgadillo,
DNI 26.473.925; doctora María José Bianchi, DNI
27.658.932.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.051 de fecha 11 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correcional de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.376, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correcional de la Capital Federal, a los señores que
a continuación se detallan: doctora Andrea Viviana
Possenti, DNI 21.765.030; doctor Juan Carlos Bernial,
DNI 28.642.816; doctor Sergio Andrés Delgadillo,
DNI 26.473.925; doctora María José Bianchi, DNI
27.658.932.

94
(Orden del Día N° 846)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.376, y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, al señor doctor
Leandro Agustín Gómez Constenla, DNI (28.577.695).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.051 de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.047 de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.

Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, al señor doctor
Leandro Agustín Gómez Constenla (DNI 28.577.695).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.047 de fecha 11 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día N° 847)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a
los señores que a continuación se detallan: doctor
Julio David Alegre, DNI 16.771.350; doctora Helena
Zurita, DNI 28.650.532; doctora Susana Graciela del
Valle Manfredi, DNI 17.327.873; doctor José Fernando Viaña, DNI 14.543.771; doctora Adriana Teresita
Trejo, DNI 18.090.957; doctora Noelia Zanichelli,
DNI 30.275.187; doctor Raúl Rodolfo Amestegui,
DNI 22.618.187.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.046 de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
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Marina R. Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a
los señores que a continuación se detallan: doctor
Julio David Alegre, DNI 16.771.350; doctora Helena
Zurita, DNI 28.650.532; doctora Susana Graciela del
Valle Manfredi, DNI 17.327.873; doctor José Fernando Viaña, DNI 14.543.771; doctora Adriana Teresita
Trejo, DNI 18.090.957; doctora Noelia Zanichelli,
DNI 30.275.187; doctor Raúl Rodolfo Amestegui,
DNI 22.618.236.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.046 de fecha 11 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
96
(S.-4.291/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al histórico acuerdo alcanzado entre
los Estados Unidos y Cuba. Ambos países resolvieron
una serie de medidas tendientes a acercar a las naciones
en un marco de apertura diplomática, política, comercial, comunicacional y social.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 53 años, EE.UU. y Cuba retomarán el
diálogo para normalizar sus relaciones diplomáticas.
En el marco del histórico acuerdo alcanzado entre los
Estados Unidos y Cuba, ambos países resolvieron una
serie de medidas tendientes a acercar a las naciones en
un marco de apertura diplomática, política, comercial,
comunicacional y social.
El anuncio que realizaron los líderes de cada país
se destacan: el establecimiento de nuevas relaciones
diplomáticas; la reforma del marco normativo para
empoderar al pueblo cubano; favorecimiento de la
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ampliación de los permisos generales de viajes entre
los países; facilitación del envío de remesas a Cuba;
autorización de ampliación de ventas y exportaciones;
autorización para que los norteamericanos importen
bienes de la isla; facilitación de transacciones; inicios
de nuevos esfuerzos para incrementar el acceso de
Cuba a las comunicaciones e Internet; entre otros
puntos sobresalientes.
Saludamos con beneplácito el acuerdo alcanzado
entre ambos países.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath. –
Walter B. Barrionuevo. – María Graciela
de la Rosa. – Aníbal D. Fernández. – Pedro G. Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey.
– Miguel Á. Pichetto. – Pablo G. González.
– Carmen L. Crexell.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

DECLARA:

Su beneplácito por el histórico acuerdo alcanzado
entre los países de Cuba y Estados Unidos de América. Ambos países resolvieron una serie de medidas
tendientes a acercar a las naciones en un marco de
apertura diplomática, política, comercial, comunicacional y social.
Que saluda el rol destacado del papa Francisco,
quien desarrolló un papel clave en el proceso de restablecimiento del diálogo y las relaciones diplomáticas
entre ambos países.
Que destaca la posición de nuestro país que ha
acompañado en diferentes foros internacionales el fin
del bloqueo económico a Cuba y, en este sentido, se
celebra esta importante noticia de suma trascendencia
para la región como el primer paso para el acercamiento
de ambos pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
gerardo zamora.

Juan H. Estrada.

97
(Orden del Día N° 812)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el expediente C.D.-174/14: “proyecto de ley en
revisión de creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente
salida de divisas del país”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA
DE INSTRUMENTOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS DESTINADOS
A FACILITAR LA EVASIÓN
DE TRIBUTOS Y LA CONSECUENTE SALIDA
DE DIVISAS DEL PAÍS
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar
la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas
del país.
Art. 2º – La Comisión Bicameral Investigadora
estará compuesta por cinco (5) diputados y cinco (5)
senadores nacionales, designados por el presidente de
cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes y será
acompañado en su gestión por un vicepresidente, también elegido por la propia comisión, con facultades para
sustituirlo en caso de ausencia transitoria.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3º – La comisión tendrá por objetivo investigar
las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero,
por agentes económicos que tributan por actividades
en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su
existencia con la finalidad de promover la evasión de
impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales
producidos por ese comportamiento.
La comisión, para cumplir su cometido, deberá
procurar la identificación de los agentes económicos
involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de
divisas, así como también las instituciones bancarias
y/o financieras que hayan estructurado en el país el
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modo sistemático de violentar las normas impositivas
y cambiarias vigentes.
Le corresponderá a la comisión establecer las concausales en que hubieren incurrido las instituciones
facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en
cuanto al ocultamiento y/o destrucción intencional
de la documentación que acredite el proceder ilícito
descrito.
A su vez, también, el trabajo de investigación
desarrollado se orientará a delinear la posible
existencia de un comportamiento sistémico en el
seno del mercado bancario y financiero que opera
en la Argentina, sobre mecanismos llevados a cabo
para promover la salida de capitales evadidos de la
tributación, impulsando de ser así, las modificaciones legislativas en materia bancaria, financiera y/o
cambiaria que fueran pertinentes, para eliminar este
tipo de actividades.
Art. 4º – La comisión deberá publicar un informe
completo del resultado de su trabajo, dentro de los
noventa (90) días contados a partir de su constitución,
plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro
igual.
Art. 5º – La comisión deberá formular dentro de los
diez (10) días siguientes a su constitución, un cronograma de actividades.
Dicho cronograma preverá, en primer término, la
citación y audiencia de la entidad bancaria involucrada
como instrumentadora de la operatoria y de los titulares
de las cuentas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuyo informe fuera girado
por dicha dependencia a las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y de la Honorable Cámara de Senadores.
A los efectos de establecer una modalidad sistémica
de evasión fiscal y fuga de divisas, también deberán
mantenerse audiencias, a la luz de la información
recabada en el párrafo previo, con:
Organismos reguladores del mercado bancario,
financiero cambiario y de capitales.
Entidades y agentes autorizados a operar en dichos
mercados, que se considere oportuno citar.
Expertos en dichos mercados y técnicos que trabajen
y/o hayan trabajado en el mismo.
Asimismo, podrá requerir, con carácter prioritario y
sujeto al orden público, toda la información que estime
pertinente del sector público nacional, provincial o
municipal, y del sector privado que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero,
cambiario y de capitales, teniendo amplias facultades
para evaluar la misma.
Art. 6º – En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales
de confidencialidad en cuanto se trate de informes,
testimonios, documentos o antecedentes de la materia objeto de la investigación. La comisión podrá
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recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo
de acceso a la información, que se presente durante
el curso de su trabajo.
Art. 7º – Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3º de esta ley, la comisión se disolverá debiendo
remitir la totalidad de la información y documentación
recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga,
al Poder Ejecutivo nacional.
La comisión, antes de su disolución, deberá, en
caso de que se advirtiera la eventual existencia de
delitos, formular las correspondientes denuncias ante
la Justicia.
Cabe como resultado del informe producido, previsto en el artículo 4°, establecer recomendaciones
al Honorable Congreso de la Nación, sobre la conveniencia de modificar la legislación vigente sobre entidades bancarias, financieras, cambiarias y bursátiles
y extrabursátiles, si se observara un comportamiento
sistémico de impulso a la evasión fiscal y la salida de
divisas por parte de las instituciones que operan en
esos mercados.
Art. 8º – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 9º – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno.
A los fines administrativos, será de aplicación supletoria lo normado en el Reglamento de la Cámara de
Diputados.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Feletti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA
DE INSTRUMENTOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS DESTINADOS
A FACILITAR LA EVASIÓN
DE TRIBUTOS Y LA CONSECUENTE SALIDA
DE DIVISAS DEL PAÍS
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar
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la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas
del país.
Art. 2º – La Comisión Bicameral Investigadora
estará compuesta por cinco (5) diputados y cinco (5)
senadores nacionales, designados por el presidente de
cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes y será
acompañado en su gestión por un vicepresidente, también elegido por la propia comisión, con facultades para
sustituirlo en caso de ausencia transitoria.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3º – La comisión tendrá por objetivo investigar
las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero,
por agentes económicos que tributan por actividades
en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su
existencia con la finalidad de promover la evasión de
impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales
producidos por ese comportamiento.
La comisión, para cumplir su cometido, deberá
procurar la identificación de los agentes económicos
involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de
divisas, así como también las instituciones bancarias
y/o financieras que hayan estructurado en el país el
modo sistemático de violentar las normas impositivas
y cambiarias vigentes.
Le corresponderá a la comisión establecer las concausales en que hubieren incurrido las instituciones
facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en
cuanto al ocultamiento y/o destrucción intencional de la
documentación que acredite el proceder ilícito descrito.
A su vez, también, el trabajo de investigación desarrollado se orientará a delinear la posible existencia de
un comportamiento sistémico en el seno del mercado
bancario y financiero que opera en la Argentina, sobre
mecanismos llevados a cabo para promover la salida de
capitales evadidos de la tributación, impulsando de ser
así, las modificaciones legislativas en materia bancaria,
financiera y/o cambiaria que fueran pertinentes, para
eliminar este tipo de actividades.
Art. 4º – La comisión deberá publicar un informe
completo del resultado de su trabajo, dentro de los
noventa (90) días contados a partir de su constitución,
plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro
igual.
Art. 5º – La comisión deberá formular dentro de los
diez (10) días siguientes a su constitución, un cronograma de actividades.
Dicho cronograma preverá, en primer término, la
citación y audiencia de la entidad bancaria involucrada
como instrumentadora de la operatoria y de los titulares
de las cuentas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuyo informe fuera girado
por dicha dependencia a las comisiones de Presupuesto
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y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación.
A los efectos de establecer una modalidad sistémica
de evasión fiscal y fuga de divisas, también deberán
mantenerse audiencias, a la luz de la información
recabada en el párrafo previo, con:
– Organismos reguladores del mercado bancario,
financiero cambiario y de capitales.
– Entidades y agentes autorizados a operar en dichos
mercados, que se considere oportuno citar.
– Expertos en dichos mercados y técnicos que trabajen y/o hayan trabajado en el mismo.
Asimismo, podrá requerir, con carácter prioritario y
sujeto al orden público, toda la información que estime
pertinente del sector público nacional, provincial o
municipal, y del sector privado que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero,
cambiario y de capitales, teniendo amplias facultades
para evaluar la misma.
Art. 6º – En ningún caso será oponible a la comisión
el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los
compromisos legales o contractuales de confidencialidad
en cuanto se trate de informes, testimonios, documentos
o antecedentes de la materia objeto de la investigación.
La comisión podrá recurrir a la Justicia a fin de remover
todo obstáculo de acceso a la información, que se presente
durante el curso de su trabajo.
Art. 7º – Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3º de esta ley, la comisión se disolverá debiendo
remitir la totalidad de la información y documentación
recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga,
al Poder Ejecutivo nacional.
La comisión antes de su disolución, deberá, en caso
de que se advirtiera la eventual existencia de delitos,
formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
Cabe como resultado del informe producido, previsto
en el artículo 4° establecer recomendaciones al Honorable Congreso de la Nación, sobre la conveniencia de
modificar la legislación vigente sobre entidades bancarias,
financieras, cambiarias y bursátiles y extrabursátiles, si
se observara un comportamiento sistémico de impulso
a la evasión fiscal y la salida de divisas por parte de las
instituciones que operan en esos mercados.
Art. 8º – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 9º – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A
los fines administrativos, será de aplicación supletoria
lo normado en el Reglamento de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día N° 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-81/14, “instituyendo el día 7 de
octubre de cada año como el Día Nacional de la Identidad Villera, en homenaje al padre Carlos Mugica, en
el aniversario de su nacimiento”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– María L. Leguizamón. – Gerardo A.
Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados la Nación
(12 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese el día 7 de octubre de cada
año como el Día Nacional de la Identidad Villera, en
homenaje al padre Carlos Mugica en el aniversario de
su nacimiento.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación en el calendario escolar de la fecha
mencionada en el artículo precedente e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos el
conocimiento y el significado de la conmemoración,
resaltando los valores que componen la identidad villera
tales como: solidaridad, optimismo, esperanza, generosidad, humildad y el valor por lo colectivo.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Reunión 22ª

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Cabandié y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese el día 7 de octubre de cada
año como el Día Nacional de la Identidad Villera, en
homenaje al padre Carlos Mugica en el aniversario de
su nacimiento.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación en el calendario escolar de la fecha
mencionada en el artículo precedente e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos el
conocimiento y el significado de la conmemoración,
resaltando los valores que componen la identidad villera
tales como: solidaridad, optimismo, esperanza, generosidad, humildad y el valor por lo colectivo.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día N° 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.037/14 y proyecto de
ley, aprobando el Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Popular China sobre la Construcción, el
Establecimiento y la Operación de una Estación de
Espacio Lejano de China en la Provincia del Neuquén,
Argentina, en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, suscrito en la ciudad de Buenos Aires
el 23 de abril de 2014; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina
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R. Riofrío. – Salvador Cabral Arrechea.
– Rosana A. Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell – Marcelo
J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Popular China sobre la
Construcción, el Establecimiento y la Operación de una
Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia
del Neuquén, Argentina, en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la ciudad
de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014, que consta de
ocho (8) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE
LA CONSTRUCCIÓN,
EL ESTABLECIMIENTO
Y LA OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN
DE ESPACIO LEJANO DE CHINA EN LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN, ARGENTINA, EN
EL MARCO
DEL PROGRAMA CHINO
DE EXPLORACIÓN DE LA LUNA
El Gobierno de la República Argentina (en adelante,
“Gobierno de Argentina”), y el Gobierno de la República
Popular China (en adelante, “Gobierno de China”), denominadas en conjunto “las Partes”, o individualmente
“la Parte”:
Considerando:
Las disposiciones del “Tratado sobre los principios
que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, celebrado
el 27 de enero de 1967, del que la Argentina y China
son parte,
El Convenio sobre Cooperación Científica y Técnica
entre el Gobierno de China y el Gobierno de la Argentina, firmado el 7 de junio de 1980,
El “Acuerdo Marco de Cooperación Técnica para el
Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de
la Argentina y la Agencia Espacial Nacional de China
(CNSA) de la República Popular de China”, celebrado
el 16 de noviembre de 2004,
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Que los Gobiernos de Argentina y China reconocen la
importancia del desarrollo de la ciencia y tecnología espacial en beneficio de sus pueblos y de toda la humanidad;
Que es de interés de los Gobiernos de Argentina y
China, trabajar conjuntamente en el desarrollo de la
tecnología espacial con fines pacíficos y cooperar en el
campo de las actividades espaciales para beneficio mutuo;
Que el Gobierno de la República Popular China
está llevando a cabo un Programa de Exploración
de la Luna, y prevé futuras etapas de exploración de
otros cuerpos celestes del Sistema Solar, en particular
el Planeta Marte;
Que para garantizar el éxito del mencionado programa, y con el fin de asegurar visibilidad y dar apoyo
desde la Tierra a las misiones interplanetarias y de estudios astronómicos, el Gobierno de China deberá contar,
además de las instalaciones disponibles en su país,
con una Estación para seguimiento terrestre, comando
y adquisición de datos, incluida una Antena para la
investigación del espacio Lejano, en América del Sur;
Que la Argentina manifiesta su firme voluntad de
contribuir al programa de Exploración Lunar del
Gobierno de China, facilitando la instalación de una
estación, en su territorio, que formara parte de la red
de Telemetría, Seguimiento y Comando de ese país;
Que el Gobierno de China ha identificado que el
territorio de la Provincia del Neuquén, Argentina, es el
que reúne las condiciones más favorables para alojar
una estación de espacio lejano, en América del Sur;
Que, asimismo, para arribar a la conclusión precedente, el Gobierno de China, a través del Centro
de Lanzamiento, Seguimiento y Control (CLTC),
organismo chino responsable de la Red China de Comunicaciones del Espacio Lejano, ha tenido en cuenta
las capacidades espaciales de la República Argentina,
a través de las actividades desarrolladas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE);
Que es de interés para el Gobierno de la Argentina
poder dar apoyo y fomentar el crecimiento nacional
de las capacidades vinculadas al desarrollo científico
tecnológico que generará el proyecto, teniendo en
cuenta que la CONAE se beneficiará con el acceso a
un mínimo de diez (10) por ciento del tiempo de uso
de la antena para desarrollar proyectos propios.
Que la provincia del Neuquén, reconociendo el
beneficio socioeconómico y científico tecnológico
de alojar una Estación del Espacio Lejano en su territorio, puso a disposición del proyecto una parcela
de tierra en el área identificada como la más propicia;
Que a fin de sentar las bases mínimas para hacer viable
el proyecto, se suscribieron dos instrumentos, a saber:
1) El Acuerdo de Cooperación en el ámbito del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la China
Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)
y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) para establecer las condiciones que rigen
la implantación de las instalaciones de seguimiento
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terrestre, comando y adquisición de datos, incluida
una antena para investigación del espacio lejano en la
provincia del Neuquén, Argentina, firmado el 20 de
julio de 2012, y sus anexos.
2) El Acuerdo de Cooperación en el marco del
Programa Chino de Exploración de la Luna entre la
China Satellite Launch and Tracking Control General
(CLTC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la provincia del Neuquén para
establecer las condiciones que rigen la implantación
de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para
investigación del espacio lejano en la provincia del
Neuquén, Argentina, firmado el 28 de diciembre de
2012 y sus anexos.
Que, para concretar de forma definitiva el mencionado proyecto resulta conveniente proceder a la
instrumentación del presente Acuerdo de Cooperación
acordándose, a tal fin, beneficios impositivos, aduaneros, migratorios y consulares, entre otros.
Las partes, acuerdan el siguiente articulado:
Artículo 1
Objeto
Las partes acuerdan cooperar para la construcción,
el establecimiento y operación de Instalaciones de
Seguimiento Terrestre, Comando y Adquisición de
Datos, incluida una Antena para Investigación del
Espacio Lejano en el territorio de la Provincia del
Neuquén, República Argentina. Las instalaciones
serán construidas y operadas por China con el fin de
brindar soporte terreno a las misiones de Exploración
del Espacio Lejano.
Artículo 2
Desgravaciones impositivas
Todas las operaciones de comercio exterior, realizadas por el Gobierno de China, para el establecimiento,
construcción y operación de la estación del espacio
lejano en la Provincia del Neuquén, así como también las compras y contrataciones de bienes, obras,
locaciones o prestaciones de servicios realizadas en
la Argentina, estarán exentas de todo impuesto y/o
derecho aduanero, los impuestos internos, así como
también de los impuestos nacionales al consumo,
incluido el IVA.
Artículo 3
Vigencia y aplicación de la normativa general
1. El Gobierno de China llevará a cabo sus actividades en la Argentina de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones nacionales de la Argentina, las leyes
y reglamentaciones de la Provincia del Neuquén, y las
disposiciones previstas en los Acuerdos de Cooperación
Interinstitucional, firmados oportunamente.

Reunión 22ª

2. El Gobierno de China declara que las obligaciones
y derechos que se reconocen en el presente Acuerdo de
Cooperación son aplicables y deberán ser cumplidos
por el Centro de Lanzamiento, Seguimiento y Control
(CLTC), organismo Chino responsable de la construcción y operación de la Red China de comunicaciones
del Espacio Lejano.
3. El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo
en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina
deba tomar decisiones que puedan interferir con las
actividades de China, se compromete a informar a
ésta con la debida anticipación, así como a explorar
soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de
asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas.
Artículo 4
Cuestiones migratorias
El Gobierno argentino facilitará la tramitación de
los permisos de ingreso y/o la emisión de visas en
las categorías correspondientes, de acuerdo con la
normativa vigente.
Artículo 5
Régimen laboral
1. Las relaciones laborales necesarias para la ejecución del objeto del presente Acuerdo se regirán por la
ley del lugar de ejecución del contrato, sin perjuicio de
las reglas establecidas en el presente.
En todos los casos, la Argentina ejercerá las potestades
correspondientes al poder de policía en materia laboral y
de seguridad e higiene, previsto en la normativa aplicable.
El Gobierno de China, en consecuencia, se compromete a cumplir con las reglamentaciones vigentes en
la Argentina, en materia de poder de policía laboral,
seguridad e higiene del trabajo.
2. Las remuneraciones y otros ingresos, abonados por
el Gobierno de China a los empleados de nacionalidad
China, que trabajen en el proyecto, se regirán por la
legislación del país de origen, siempre y cuando se respeten los derechos laborales consagrados en el presente.
Artículo 6
Indemnidad
El Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las
actividades del Gobierno de China en su territorio
vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de
ésta, o de sus representantes. El Gobierno de China
mantendrá indemne a la Argentina de toda obligación
que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a
pedido e instancia de terceros, como consecuencia de
tales actos u omisiones.
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Artículo 7
Solución de controversias
Toda controversia relativa a la interpretación y
aplicación del presente acuerdo o que surja durante
la ejecución del mismo se dirimirá amigablemente a
través de los correspondientes canales diplomáticos.
Artículo 8
Vigencia
1. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cincuenta (50) años. Las Partes se notificarán mutuamente
por escrito a través de canales diplomáticos, una vez
que se hayan completado los procedimientos internos
necesarios para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
El mismo, entrará en vigor en la fecha de recepción de
la última notificación escrita entre las partes.
2. Las enmiendas de cualquier artículo del presente
acuerdo serán acordadas entre las Partes por escrito y
entrarán en vigor de acuerdo con lo establecido en el
primer párrafo del presente artículo.
3. El plazo de vigencia del presente acuerdo puede ser
extendido mediante negociaciones entre las Partes. La
parte que desee extender el plazo de vigencia deberá notificar a la otra parte con una antelación de al menos tres
(3) años previos al vencimiento del presente acuerdo.
4. Cada una de las partes tendrá derecho a terminar
el presente acuerdo con justa causa, debidamente acreditada. En especial constituirá causal de terminación la
circunstancia por la cual una de las Partes incurriese en
una violación de una disposición esencial del Acuerdo
que imposibilite la consecución del mismo. La parte peticionante deberá notificar a la otra parte por escrito con
al menos cinco (5) años de antelación.
5. En el caso de la terminación anticipada, las partes
firmarán un acuerdo luego de realizar las consultas
correspondientes relacionadas con la finalización y
harán su mayor esfuerzo para minimizar el impacto
negativo de la terminación.
Celebrado el 23 de abril de 2014 en Buenos Aires en
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en idiomas español, chino e inglés. En el caso de que
hubiera diferencias de interpretación entre los textos,
prevalecerá la versión en idioma inglés.
   Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República Popular China

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina
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y el Gobierno de la República Popular China sobre la
Construcción, el Establecimiento y la Operación de una
Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia
del Neuquén, Argentina, en el Marco del Programa
Chino de Exploración de la Luna, suscrito en la Ciudad
de Buenos Aires el 23 de abril de 2014.
En virtud del acuerdo mencionado, las partes acuerdan cooperar para la construcción, el establecimiento
y operación de instalaciones de seguimiento terrestre,
comando y adquisición de datos, incluida una antena
para investigación del espacio lejano en el territorio de
la provincia del Neuquén –República Argentina–. Las
instalaciones serán construidas y operadas por la República Popular China con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de exploración del espacio lejano.
Todas las operaciones de comercio exterior realizadas
por el gobierno de la República Popular China para el
establecimiento, construcción y operación de la estación
del espacio lejano en la provincia del Neuquén, así como
también las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la República Argentina, estarán exentas de todo impuesto y/o derecho
aduanero, los impuestos internos, así como también de los
impuestos nacionales al consumo, incluido el IVA.
El gobierno de la República Popular China llevará
a cabo sus actividades en la República Argentina de
acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de
la República Argentina, las leyes y reglamentaciones de
la provincia del Neuquén, y las disposiciones previstas
en los acuerdos de cooperación interinstitucional, firmados oportunamente.
El gobierno de la República Argentina no interferirá
ni interrumpirá las actividades normales que se lleven
a cabo en virtud del acuerdo de cooperación.
El gobierno de la República Argentina facilitará la
tramitación de los permisos de ingreso y/o la emisión
de visas en las categorías correspondientes.
La República Argentina ejercerá las potestades correspondientes al poder de policía en materia laboral y
de seguridad e higiene y el gobierno de la República
Popular China se compromete a cumplir con las reglamentaciones vigentes en la República Argentina,
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene del trabajo.
Las remuneraciones y otros ingresos abonados por el
gobierno de la República Popular China a los empleados de
nacionalidad china que trabajen en el proyecto, se regirán
por la legislación del país de origen, siempre y cuando se
respeten los derechos laborales consagrados en el acuerdo.
El gobierno de la República Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las
actividades del gobierno de la República Popular China
en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción
u omisión de ésta, o de sus representantes. El gobierno
de la República Popular China mantendrá indemne a la
República Argentina de toda obligación que surgiere de
reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de
terceros, como consecuencia de tales actos u omisiones.
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La aprobación del Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Popular China sobre la Construcción, el Establecimiento y la Operación de una Estación de Espacio
Lejano de China en la Provincia del Neuquén, Argentina,
en el Marco del Programa Chino de Exploración de la
Luna permitirá trabajar conjuntamente en el desarrollo de
la tecnología espacial con fines pacíficos y cooperar en el
campo de las actividades espaciales para beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Popular China sobre la
Construcción, el Establecimiento y la Operación de una
Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia
del Neuquén, Argentina, en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la Ciudad
de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014, que consta de
ocho (8) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día N° 866)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo C.D.-127/14, declarando Capital Nacional de la Producción y el Trabajo al municipio de La
Matanza, provincia de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo A. Montenegro. – Marina R. Riofrío. – Sigrid E. Kunath. – Julio
C. Catalán Magni. – Rosana A. Bertone. –
María Graciela de la Rosa. – Inés I. Blas.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Producción y el Trabajo al municipio de La Matanza,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Magario y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Producción y el Trabajo al municipio de La Matanza,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día N° 813)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-78/14, “estableciendo que
los juzgados nacionales en lo penal económico tendrán,
juntamente con la competencia material y territorial
que poseen, la atribuida a los juzgados nacionales en lo
penal tributario”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Pedro G. A. Guastavino. – Marina R. Riofrio.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – Pablo G. González. – José
M. A. Mayans. – María de los Angeles
Higonet.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los juzgados nacionales en lo penal económico tendrán, juntamente con la competencia material
y territorial que actualmente poseen, la atribuida a los
juzgados nacionales en lo penal tributario.
Los juzgados nacionales en lo penal tributario
creados por el artículo 3° de la ley 25.292, que actualmente están denominados con los números 1, 2 y 3, se
transformarán en los juzgados nacionales en lo penal
económico números 9, 10 y 11, respectivamente, con
idéntica competencia y estructura que estos últimos. A
tal fin se crean los cargos consignados en el anexo que
forma parte de esta ley.
Art. 2° – Será competencia de las fiscalías en lo penal
económico, además de la que poseen en la actualidad,
la atribuida a la fiscalía en lo penal tributario, creadas
por el artículo 6° de la ley 25.292.
Las fiscalías nacionales en lo penal tributario, que
actualmente están denominadas con los números 1,
2 y 3, se transformarán en las fiscalías nacionales en
lo penal económico números 9, 10 y 11, con idéntica
competencia y estructura que estas últimas.
Art. 3° – La defensoría pública oficial ante los
juzgados nacionales en lo penal tributario creada
por el artículo 9° de la ley 25.292, se denominará
Defensoría Pública Oficial N° 3 ante los juzgados y
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y tendrá, juntamente con su competencia actual,
la atribuida a las defensorías públicas oficiales ante
los juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico.
Art. 4° – Las causas actualmente radicadas en cada
juzgado continuarán su tramitación en éstos hasta su
finalización.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.050
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 19: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico será tribunal de

alzada respecto de las resoluciones de los jueces
nacionales en lo penal económico, como también
de las cuestiones de competencia y de los recursos
de queja por petición retardada o denegada por los
mismos jueces. Funcionará dividida en dos (2)
salas con tres (3) miembros cada una.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.050
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Los juzgados nacionales en lo
penal económico tendrán a cargo la investigación
de los delitos que les corresponden por su actual
competencia material, incluidos los previstos en
la ley 24.769 y sus modificaciones. Contarán con
dos (2) secretarías por cada juzgado.
Art. 7° – Deróganse los artículos 13 bis y 25 bis de
la ley 24.050 y sus modificaciones.
Art. 8° – Derógase el inciso o) del apartado 8 del
artículo 32 del decreto ley 1.285/58.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 64 de la ley 24.121
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 64: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal pasará a denominarse Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico y estará
compuesta por dos (2) salas integradas por tres
(3) jueces cada una.
Art. 10. – Toda referencia normativa en la que se
haga mención a los juzgados nacionales en lo penal
tributario deberá considerarse, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, referida a los juzgados
nacionales en lo penal económico.
Art. 11. – La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico y demás órganos judiciales competentes deberán adoptar, en un plazo no mayor de
seis (6) meses, las medidas necesarias que permitan la
puesta en marcha de lo dispuesto en los artículos 1°,
2° y 3° de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ANEXO
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9
Correspondientes al anexo II del escalafón del
Poder Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del
Poder Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
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Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10
Correspondientes al anexo II del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Dos (2) cargos de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11
Correspondientes al anexo II del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Dos (2) cargos de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los juzgados nacionales en lo penal económico tendrán, juntamente con la competencia material
y territorial que actualmente poseen, la atribuida a los
juzgados nacionales en lo penal tributario.
Los juzgados nacionales en lo penal tributario
creados por el artículo 3° de la ley 25.292, que actualmente están denominados con los números 1, 2 y 3, se
transformarán en los juzgados nacionales en lo penal
económico números 9, 10 y 11, respectivamente, con
idéntica competencia y estructura que estos últimos. A
tal fin se crean los cargos consignados en el anexo que
forma parte de esta ley.
Art. 2° – Será competencia de las fiscalías en lo penal
económico, además de la que poseen en la actualidad,
la atribuida a la fiscalía en lo penal tributario, creadas
por el artículo 6° de la ley 25.292.
Las fiscalías nacionales en lo penal tributario, que
actualmente están denominadas con los números 1,
2 y 3, se transformarán en las fiscalías nacionales en
lo penal económico números 9, 10 y 11, con idéntica
competencia y estructura que estas últimas.
Art. 3° – La defensoría pública oficial ante los juzgados nacionales en lo penal tributario creada por el
artículo 9° de la ley 25.292, se denominará Defensoría
Pública Oficial N° 3 ante los juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y tendrá,
juntamente con su competencia actual, la atribuida a las
defensorías públicas oficiales ante los juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Art. 4° – Las causas actualmente radicadas en cada
juzgado continuarán su tramitación en éstos hasta su
finalización.
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Art. 5° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.050
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 19: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico será tribunal de
alzada respecto de las resoluciones de los jueces
nacionales en lo penal económico, como también
de las cuestiones de competencia y de los recursos
de queja por petición retardada o denegada por los
mismos jueces. Funcionará dividida en dos (2)
salas con tres (3) miembros cada una.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.050
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 25: Los juzgados nacionales en lo
penal económico tendrán a cargo la investigación
de los delitos que les corresponden por su actual
competencia material, incluidos los previstos en
la ley 24.769 y sus modificaciones. Contarán con
dos (2) secretarías por cada juzgado.
Art. 7° – Deróganse los artículos 13 bis y 25 bis de
la ley 24.050 y sus modificaciones.
Art. 8° – Derógase el inciso o) del apartado 8 del
artículo 32 del decreto ley 1.285/58.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 64 de la ley 24.121
y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 64: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal pasará a denominarse Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico y estará
compuesta por dos (2) salas integradas por tres
(3) jueces cada una.
Art. 10. – Toda referencia normativa en la que se
haga mención a los juzgados nacionales en lo penal
tributario deberá considerarse, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, referida a los juzgados
nacionales en lo penal económico.
Art. 11. – La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico y demás órganos judiciales competentes deberán adoptar, en un plazo no mayor de
seis (6) meses, las medidas necesarias que permitan la
puesta en marcha de lo dispuesto en los artículos 1°,
2° y 3° de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
ANEXO
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9
Correspondientes al anexo II del escalafón del
Poder Judicial de la Nación:
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– Un (1) cargo de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del
Poder Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10
Correspondientes al anexo II del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Dos (2) cargos de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11
Correspondientes al anexo II del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Dos (2) cargos de oficial.
– Dos (2) cargos de escribiente.
Correspondiente al anexo III del escalafón del Poder
Judicial de la Nación:
– Un (1) cargo de medio oficial.
102
(Orden del Día N° 901)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-1.868/14, mediante el cual se
crea la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca
(UNOCA), que tendrá su sede en la ciudad de Belén,
provincia de Catamarca; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Aníbal D. Fernández.
– Ángel Rozas. – Jaime Linares. – Walter
B. Barrionuevo. – Inés I. Blas. – María
Graciela de la Rosa. – Liliana B. Fellner. –
Rodolfo J. Urtubey. – Jorge A. Garramuño.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – José M.
Á. Mayans. – Gerardo A. Montenegro. –
Juan M. Irrazábal. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste de Catamarca (UNOCA), que tendrá su sede en
la ciudad de Belén, departamento homónimo, provincia
de Catamarca.
Art. 2º – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA) se
efectúa en el marco y alcances de la ley 24.521 de Educación Superior, según la normativa y reglamentación
vigente para las universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), en
atención a la demanda y características de la región y
zona de influencia, promoverá principalmente carreras
orientadas a las ciencias tecnológicas, ambientales,
turísticas y del arte. Se evitará la superposición de
la oferta académica con la Universidad Nacional de
Catamarca. La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA) podrá desarrollar programas de
investigación y extensión en temas vinculados con el
desarrollo económico y social de la provincia, con una
perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Catamarca, de la Municipalidad de la ciudad
de Belén y/o de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, la cesión, donación o legados de bienes
muebles e inmuebles a los efectos del cumplimiento
de lo establecido en la presente ley, y que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA).
Art. 5º – La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, queda
facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad
relacionada con sus fines, con organismos públicos
y privados de orden nacional e internacional. Podrá,
asimismo, promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones con destino a apoyar su
labor, generando las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación dispondrá la designación de
un rector-organizador que tendrá las atribuciones y
facultades de lo establecido en el artículo 49 de la ley
24.521.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA)
en la ley de presupuesto.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas de educación superior implementadas
a partir del año 2003 por el gobierno nacional resultan
cuantificables por la inversión realizada, entre otros
indicadores; habiendo convertido a la educación universitaria en motor de movilidad social ascendente. Es
así que la educación universitaria pasó a considerarse
como un bien social al que todos los ciudadanos tienen
derecho a acceder.
La distribución territorial de las nuevas universidades
para mejorar las posibilidades de acceso, la ampliación
del sistema de becas, y el incremento del presupuesto
destinado a la educación son elementos que confluyen
en el desarrollo de un sistema universitario cada vez más
inclusivo, que permite a más personas acceder a una educación superior. Por estas razones, el gobierno nacional
emprendió acciones concretas destinadas a fortalecer la
calidad de las opciones académicas y sus pertenencias.
Entre el año 2003 y 2013, se crearon 9 (nueve)
universidades ubicadas en diferentes provincias del
país: Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis,
mientras que el resto poseen sede en la provincia de
Buenos Aires; sin contar las que obtuvieron media
sanción en el presente año.
En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes
universitarios; en el año 2013 esa cifra creció a 1.912.406
estudiantes, lo que representa un incremento de un 35 %
de la población estudiantil universitaria, con más de
499.000 nuevos estudiantes universitarios en la Argentina,
de los cuales el 78 % estudian en universidades públicas
mientras que el 22 % restante lo hacen en universidades
de gestión privada. Convirtiendo a la Argentina en uno de
los países de América con mayor acceso a la educación
universitaria en universidades públicas.
Por su parte, mientras que en 2001 se graduaron en
las universidades argentinas un total de 65.104 nuevos
profesionales, en 2013 la cifra ascendió a 117.374, lo
que representa un incremento porcentual interanual
2001-2013 del 80 % en la cantidad de graduados por
año, según datos proporcionados por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Como resultado de las políticas de gobierno se está
produciendo un verdadero cambio de paradigma del
modelo universitario en el que se conjuga la integración
entre la enseñanza, la investigación y la vinculación
tecnológica con los planes estratégicos agroalimentarios y agroindustrial, el plan estratégico industrial y el
plan estratégico de ciencia y tecnología, entre otros.
La vinculación de las universidades con las necesidades nacionales y regionales constituye un imperativo en
el modelo de desarrollo que lleva adelante el gobierno
nacional, de inclusión y ampliación de derechos.
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En este sentido y particularmente en la provincia que
represento, existen cientos de jóvenes que ven frustradas sus posibilidades de acceder a estudios superiores
universitarios por residir en el interior profundo del
país y de la propia provincia. El traslado y residencia
en la capital provincial o en provincias donde se encuentran las universidades, resulta oneroso a sus reales
posibilidades económicas.
Catamarca, por su parte, cuenta con una sola universidad, con sede en San Fernando del Valle, capital de
la provincia, y cuya oferta académica no cubre en su
totalidad la demanda de carreras relacionadas con las
ciencias tecnológicas, ambientales, turísticas y del arte.
Expandir el alcance territorial de la formación
académica superior se corresponde con la política inclusiva y de ampliación de derechos que lleva adelante
y promueve nuestro gobierno provincial; además de
generar un espacio de formación superior que permita
preparar recurso humano idóneo en profesiones afines
a las necesidades productivas de la región y acordes a
la demanda de este siglo.
La región oeste de la provincia de Catamarca, radio de influencia de la universidad cuya creación se
propicia, concentra un total de 103.095 habitantes,
distribuidos en los departamentos de Andalgalá, Antofagasta de las Sierra, Belén, Pomán, Santa María y
Tinogasta, representando un tercio de la población total
de la provincia. El departamento de Belén, en cuya
ciudad cabecera se instalará la sede de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), es el de
mayor importancia desde el punto de vista geopolítico,
económico y poblacional, ubicándose como el segundo
en importancia respecto del número de habitantes después de la ciudad capital de la provincia y el que más
ha crecido en el último período intercensal.
Del análisis de la población escolar por nivel y sector
de educación según estadísticas proporcionadas por
la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la
provincia de Catamarca año 2011, en la región oeste se
matricularon en la escuela secundaria 13.265 jóvenes,
mientras que de ese total ingresan al nivel superior no
universitario, único recurso con que cuentan en sus ciudades, un total de 3.190 estudiantes. Cabe agregar que
al nivel universitario en otras provincias del país, sólo
accede una franja reducida de jóvenes, convirtiendo de
este modo el ingreso a la universidad en un privilegio
para pocos ciudadanos.
Con respecto a la oferta académica de la única
universidad con que cuenta la provincia, los datos
estadísticos correspondientes a la distribución de
alumnos universitarios según unidad académica para
el año 2012, fuente Dirección Provincial de Estadística
y Censos de la provincia de Catamarca, en base a información de la Universidad Nacional de Catamarca,
Secretaría Académica y de Posgrado, Subsecretaria de
Planificación y de Posgrado, se detalla en el siguiente
cuadro:
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Escuela de
Arqueología

Facultad de
Cs. Agrarias

Facultad
de Cs. Económicas
y de Administración

Facultad de
Cs. Exactas
y Naturales

Facultad
de Cs. de
la Salud

Facultad
de Derecho

Facultad de
Humanidades

Facultad de
Tecnología y
Cs. Aplicadas

0,5 %

4,0 %

15,7 %

25,8 %

11,4 %

12,8 %

22,1 %

7,7 %

Como puede observarse, el mayor porcentaje de
estudiantes opta por la formación académica docente
ya que las unidades académicas mencionadas ofrecen
carreras de grado y posgrado con una amplia variedad
de profesorados; mientras que el resto de carreras
que ofrece la casa de altos estudios no seduciría a la
población estudiantil que no tiene la posibilidad de
emigrar hacia otros centros académicos que poseen
otras posibilidades de formación superior.
Se suman a estos fundamentos el pedido de los
pueblos del oeste catamarqueño que desde hace años
luchan por la creación de una universidad en su región
y que la Universidad Nacional de Catamarca no respondió extendiendo su oferta actual, ni tampoco amplió
su oferta académica.
Por las razones expuestas y en la convicción de que
resulta necesaria la creación y puesta en funcionamiento de otra universidad en la provincia de Catamarca, la
que ubicada en la región que se propone, beneficiará
por su zona de influencia a un número importante
de ciudadanos y garantizará de manera igualitaria la
oportunidad de formación profesional, impactando a
futuro en el crecimiento y desarrollo de la región y de
la provincia, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste de Catamarca (UNOCA), que tendrá su sede en
la ciudad de Belén, departamento homónimo, provincia
de Catamarca.
Art. 2º – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA) se
efectúa en el marco y alcances de la ley 24.521 de Educación Superior, según la normativa y reglamentación
vigente para las universidades nacionales.

Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), en
atención a la demanda y características de la región y
zona de influencia, promoverá principalmente carreras
orientadas a las ciencias tecnológicas, ambientales,
turísticas y del arte. Se evitará la superposición de
la oferta académica con la Universidad Nacional de
Catamarca. La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA) podrá desarrollar programas de
investigación y extensión en temas vinculados con el
desarrollo económico y social de la provincia, con una
perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Catamarca, de la Municipalidad de la ciudad
de Belén y/o de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, la cesión, donación o legados de bienes
muebles e inmuebles a los efectos del cumplimiento
de lo establecido en la presente ley, y que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA).
Art. 5º – La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, queda
facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad
relacionada con sus fines, con organismos públicos
y privados de orden nacional e internacional. Podrá,
asimismo, promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones con destino a apoyar su
labor, generando las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación de un rector-organizador que
tendrá las atribuciones y facultades de lo establecido en
el artículo 49 de la ley 24.521.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste
de Catamarca (UNOCA) en la ley de presupuesto.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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103
(Orden del Día N° 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-152/14, instituyendo el
Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de
Pueblo; y, por las razones expuestas en sus antecedentes y las que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta
T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño.
– Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Institúyase el Régimen de
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo destinado a la generación de inclusión social e integración
colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y
desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo mediante
la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su
rol comunitario social.
Art. 2º – Definición. Defínase como clubes de barrio
y de pueblo a aquellas asociaciones de bien público
constituidas legalmente como asociaciones civiles sin
fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de
actividades deportivas no profesionales en todas sus
modalidades y que faciliten sus instalaciones para
la educación no formal, el fomento cultural de todos
sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y el
respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de
socialización que garanticen su cuidado y favorezcan
su sustentabilidad.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación es la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Registro. Créase el Registro Nacional
de Clubes de Barrio y de Pueblo en el ámbito de la
Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que tendrá como objeto
identificar y clasificar a cada club de barrio y de pueblo,
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resguardar a los mismos y proteger el derecho de todos
quienes practiquen deportes o realicen actividades
culturales en sus instalaciones.
Art. 5º – Inscripción. Podrán inscribirse en el registro aquellas instituciones definidas en el artículo
2º de la presente ley que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Poseer personería jurídica vigente y domicilio
legal en la República Argentina;
b) Acreditar una antigüedad mínima de tres (3)
años desde su constitución formal;
c) Poseer una cantidad mínima de cincuenta (50)
asociados y una máxima de dos mil (2.000)
socios al momento de la inscripción.
Art. 6º – Funciones. La Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación tiene, como
funciones las siguientes:
a) Implementar el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo que establecerá los requisitos que debe cumplir la entidad para ser
admitida e inscripta en el registro facilitando
los trámites de inscripción;
b) Controlar y constatar que la solicitud se adecue
a la necesidad real de la entidad;
c) Analizar la situación financiera de la entidad
inscrita;
d) Organizar, administrar y coordinar la asignación
de la ayuda económica al club de barrio y de pueblo inscripto en el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo determinando en función
de las necesidades de cada entidad el monto de
la asignación de fondos que se designará y que
deberá ser invertido a fin de mejorar la infraestructura y servicios de la entidad;
e) Inspeccionar, auditar y controlar periódicamente
que los fondos asignados al club de barrio y de
pueblo sean utilizados con los fines para lo que
fueron otorgados;
f) Verificar el cumplimiento de la rendición de
cuentas de cada una de las entidades.
Art. 7º – Confección y presentación. Los estados
contables elaborados por las entidades mencionadas en
el artículo 2º, que arrojen un ingreso anual equivalente
a la categoría G del régimen de monotributo tendrán
carácter de declaración jurada previa aprobación de
mayoría absoluta en asamblea. Asimismo, deberá contar con la firma conjunta del presidente y el tesorero,
siendo documento suficiente para le presentación ante
el organismo recaudador.
Art. 8º – Unidad de asistencia. La Secretaría de Deportes de la Nación organizará una unidad de asistencia
a los clubes de barrio y de pueblo compuesta por personal idóneo que tiene como objetivo asistir y asesorar a
las entidades con el fin de facilitar el cumplimiento de
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los requisitos necesarios para inscribirse en el Registro
Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo. Por única
vez, las instituciones contarán con una prórroga de tres
(3) meses para confeccionar sus estados contables a fin
de regularizar la mencionada situación.
Art. 9º – Asignación de fondos. El procedimiento de
asignación y control de fondos para el régimen instituido será reglamentado por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 10. – Presupuesto participativo. La autoridad de
aplicación creará y reglamentará un esquema de presupuesto participativo en el marco del cual las entidades
registradas podrán participar en la elaboración de una
parte del presupuesto anual asignado. Las entidades
podrán entender, contribuir y proponer en la distribución
de recursos teniendo en cuenta sus necesidades.
Art. 11 – Destino de fondos. La ayuda económica
dispuesta en el inciso d) del artículo 6º debe destinarse
exclusivamente a:
a) Mejorar las condiciones edilicias del club de
barrio y de pueblo;
b) Adquirir insumos o materiales para desarrollar
o potenciar actividades deportivas o culturales;
c) Contratar servicios para mejorar o facilitar el
acceso de los socios a eventos deportivos o
culturales;
d) Contratar recursos humanos para la instrucción
de deportes o en actividades artísticas;
e) Capacitar a los directivos y trabajadores que
desempeñen tareas en las entidades;
f) Organizar actividades culturales o deportivas;
g) Promover la difusión de las actividades que se
realicen en las entidades;
h) Promover programas de medicina preventiva
garantizando el acceso a la información en
salud;
i) Establecer programas y estrategias de prevención
primaria en materia de adicciones;
j) Solicitar ante la autoridad competente el
otorgamiento de la personería jurídica y la
aprobación de sus estatutos sociales;
k) Establecer medidas de seguridad de infraestructura y/o edilicias.
Art. 12. – Inclusión de las personas con discapacidad. Los clubes de barrio y de pueblo deberán procurar
los ajustes razonables a fin de adaptar sus instalaciones
a las necesidades y accesibilidad de las personas con
discapacidad, y asimismo realizar actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y demás actividades
que estén dentro de la esfera societaria, con el objeto
de incluir a las personas con discapacidad.
Art. 13. – Procedimiento de asignación. El procedimiento de asignación de fondos para la aplicación de la
ley será implementado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
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Art. 14. – Sanción. Serán sancionados con multas
de hasta el equivalente al valor de treinta mil (30.000)
litros de nafta común según precio de la empresa YPF
S.A. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.) aquellos
clubes de barrio y de pueblo cuyos directivos utilizaren
indebidamente los fondos asignados o de cualquier
forma transgredieran total o parcialmente el destino
para el cual fueron asignados los subsidios otorgados,
sin perjuicio de que el hecho constituya delito penado
por el Código Penal de la República Argentina.
Art. 15. – Recursos. Los recursos necesarios para la
aplicación de la presente ley provendrán de los fondos
determinados por la reglamentación y de recursos propios del Tesoro de la Nación establecidos anualmente
en el presupuesto de recursos y gastos de la Nación.
Art. 16. – Beneficiaria. La entidad que se encuentre
inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio
y de Pueblo será beneficiaria de una tarifa social básica
de servicios públicos. La implementación y determinación de la tarifa social básica estará a cargo de la autoridad de aplicación, la que se encuentra facultada para:
a) Establecer los criterios según los cuales se
determinarán los beneficios y beneficiarios de
la tarifa social básica;
b) Celebrar los convenios respectivos con empresas prestadoras de servicios públicos y con los
entes reguladores de servicios públicos;
c) Supervisar la puesta en marcha y el funcionamiento de las estructuras operativas en las
diversas jurisdicciones;
d) Verificar la correcta aplicación de la tarifa
social básica por parte de las empresas prestatarias de servicios.
Asimismo, los entes reguladores de servicios públicos deberán implementar, incorporar y adecuar en sus
cuadros tarifarios la tarifa social básica creada por la
presente ley.
Art. 17. – Inembargabilidad. Los bienes inmuebles
que estén afectados a los fines deportivos, recreativos
y sociales que sean propiedad de los clubes de barrio
y de pueblo inscritos en el registro nacional creado en
el artículo 4º de la presente ley no serán susceptibles
de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tales, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven
directamente a los mismos; las derivadas de prestaciones laborales a favor de la entidad o provenientes de
deudas por aportes de previsión y seguridad social; por
créditos otorgados por entidades financieras públicas y
privadas y otras entidades oficiales, para construcción
o mejoras introducidas en los mismos y por subsidios
provenientes de organismos oficiales, nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 18. – Derecho de propiedad. Asegúrese el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio y
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de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos
fiscales.
Art. 19. – Invitación. Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 20. – Abrógase la ley 26.069.
Art. 21. – Cláusula transitoria. Durante el lapso de
ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la
presente ley, los clubes de barrio que acrediten una
actividad mayor a diez (10) años podrán solicitar la
inscripción como persona jurídica y, en este caso, la
Inspección General de Justicia deberá imprimir un
trámite sumario y simplificado a los fines de otorgar
dicha personería jurídica.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. Institúyase el Régimen de
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo destinado a la generación de inclusión social e integración
colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y
desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo mediante
la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su
rol comunitario social.
Art. 2º – Definición. Defínase como clubes de barrio
y de pueblo a aquellas asociaciones de bien público
constituidas legalmente como asociaciones civiles sin
fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de
actividades deportivas no profesionales en todas sus
modalidades y que faciliten sus instalaciones para
la educación no formal, el fomento cultural de todos
sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y el
respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de
socialización que garanticen su cuidado y favorezcan
su sustentabilidad.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Registro. Créase el Registro Nacional
de Clubes de Barrio y de Pueblo en el ámbito de la
Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que tendrá como objeto
identificar y clasificar a cada club de barrio y de pueblo,
resguardar a los mismos y proteger el derecho de todos
quienes practiquen deportes o realicen actividades
culturales en sus instalaciones.
Art. 5º – Inscripción. Podrán inscribirse en el registro
aquellas instituciones definidas en el artículo 2º de la
presente ley que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Poseer personería jurídica vigente y domicilio
legal en la República Argentina;
b) Acreditar una antigüedad mínima de tres (3)
años desde su constitución formal;
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c) Poseer una cantidad mínima de cincuenta (50)
asociados y una máxima de dos mil (2.000)
socios al momento de la inscripción.
Art. 6º – Funciones. La Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación tiene, como
funciones las siguientes:
a) Implementar el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo que establecerá los requisitos que debe cumplir la entidad para ser
admitida e inscripta en el registro facilitando
los trámites de inscripción;
b) Controlar y constatar que la solicitud se adecue
a la necesidad real de la entidad;
c) Analizar la situación financiera de la entidad
inscrita;
d) Organizar, administrar y coordinar la asignación
de la ayuda económica al club de barrio y de pueblo inscripto en el Registro Nacional de Clubes
de Barrio y de Pueblo determinando en función
de las necesidades de cada entidad el monto de
la asignación de fondos que se designará y que
deberá ser invertido a fin de mejorar la infraestructura y servicios de la entidad;
e) Inspeccionar, auditar y controlar periódicamente
que los fondos asignados al club de barrio y de
pueblo sean utilizados con los fines para lo que
fueron otorgados;
f) Verificar el cumplimiento de la rendición de
cuentas de cada una de las entidades.
Art. 7º – Confección y presentación. Los estados
contables elaborados por las entidades mencionadas en
el artículo 2º, que arrojen un ingreso anual equivalente
a la categoría G del régimen de monotributo tendrán
carácter de declaración jurada previa aprobación de
mayoría absoluta en asamblea. Asimismo, deberá contar con la firma conjunta del presidente y el tesorero,
siendo documento suficiente para la presentación ante
el organismo recaudador.
Art. 8º – Unidad de asistencia. La Secretaría de Deportes de la Nación organizará una unidad de asistencia
a los clubes de barrio y de pueblo compuesta por personal idóneo que tiene como objetivo asistir y asesorar a
las entidades con el fin de facilitar el cumplimiento de
los requisitos necesarios para inscribirse en el Registro
Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo. Por única
vez, las instituciones contarán con una prórroga de tres
(3) meses para confeccionar sus estados contables a fin
de regularizar la mencionada situación.
Art. 9º – Asignación de fondos. El procedimiento de
asignación y control de fondos para el régimen instituido será reglamentado por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 10. – Presupuesto participativo. La autoridad de
aplicación creará y reglamentará un esquema de presupuesto participativo en el marco del cual las entidades
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registradas podrán participar en la elaboración de una
parte del presupuesto anual asignado. Las entidades
podrán entender, contribuir y proponer en la distribución
de recursos teniendo en cuenta sus necesidades.
Art. 11 – Destino de fondos. La ayuda económica
dispuesta en el inciso d) del artículo 6º debe destinarse
exclusivamente a:
a) Mejorar las condiciones edilicias del club de
barrio y de pueblo;
b) Adquirir insumos o materiales para desarrollar
o potenciar actividades deportivas o culturales;
c) Contratar servicios para mejorar o facilitar el
acceso de los socios a eventos deportivos o
culturales;
d) Contratar recursos humanos para la instrucción
de deportes o en actividades artísticas;
e) Capacitar a los directivos y trabajadores que
desempeñen tareas en las entidades;
f) Organizar actividades culturales o deportivas;
g) Promover la difusión de las actividades que se
realicen en las entidades;
h) Promover programas de medicina preventiva
garantizando el acceso a la información en
salud;
i) Establecer programas y estrategias de prevención
primaria en materia de adicciones;
j) Solicitar ante la autoridad competente el
otorgamiento de la personería jurídica y la
aprobación de sus estatutos sociales;
k) Establecer medidas de seguridad de infraestructura y/o edilicias.
Art. 12. – Inclusión de las personas con discapacidad. Los clubes de barrio y de pueblo deberán procurar
los ajustes razonables a fin de adaptar sus instalaciones
a las necesidades y accesibilidad de las personas con
discapacidad, y asimismo realizar actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y demás actividades
que estén dentro de la esfera societaria, con el objeto
de incluir a las personas con discapacidad.
Art. 13. – Procedimiento de asignación. El procedimiento de asignación de fondos para la aplicación de la
ley será implementado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Art. 14. – Sanción. Serán sancionados con multas
de hasta el equivalente al valor de treinta mil (30.000)
litros de nafta común según precio de la empresa YPF
S.A. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.) aquellos
clubes de barrio y de pueblo cuyos directivos utilizaren
indebidamente los fondos asignados o de cualquier
forma transgredieran total o parcialmente el destino
para el cual fueron asignados los subsidios otorgados,
sin perjuicio de que el hecho constituya delito penado
por el Código Penal de la República Argentina.
Art. 15. – Recursos. Los recursos necesarios para la
aplicación de la presente ley provendrán de los fondos
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determinados por la reglamentación y de recursos propios del Tesoro de la Nación establecidos anualmente
en el presupuesto de recursos y gastos de la Nación.
Art. 16. – Beneficiaria. La entidad que se encuentre
inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio
y de Pueblo será beneficiaria de una tarifa social básica
de servicios públicos. La implementación y determinación de la tarifa social básica estará a cargo de la autoridad de aplicación, la que se encuentra facultada para:
a) Establecer los criterios según los cuales se
determinarán los beneficios y beneficiarios de
la tarifa social básica;
b) Celebrar los convenios respectivos con empresas prestadoras de servicios públicos y con los
entes reguladores de servicios públicos;
c) Supervisar la puesta en marcha y el funcionamiento de las estructuras operativas en las
diversas jurisdicciones;
d) Verificar la correcta aplicación de la tarifa
social básica por parte de las empresas prestatarias de servicios.
Asimismo, los entes reguladores de servicios públicos deberán implementar, incorporar y adecuar en sus
cuadros tarifarios la tarifa social básica creada por la
presente ley.
Art. 17. – Inembargabilidad. Los bienes inmuebles
que estén afectados a los fines deportivos, recreativos
y sociales que sean propiedad de los clubes de barrio
y de pueblo inscritos en el registro nacional creado en
el artículo 4º de la presente ley no serán susceptibles
de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tales, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven
directamente a los mismos; las derivadas de prestaciones laborales a favor de la entidad o provenientes de
deudas por aportes de previsión y seguridad social; por
créditos otorgados por entidades financieras públicas y
privadas y otras entidades oficiales, para construcción
o mejoras introducidas en los mismos y por subsidios
provenientes de organismos oficiales, nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 18. – Derecho de propiedad. Asegúrese el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio y
de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos
fiscales.
Art. 19. – Invitación. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – Abrógase la ley 26.069.
Art. 21. – Cláusula transitoria. Durante el lapso de
ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la
presente ley, los clubes de barrio que acrediten una
actividad mayor a diez (10) años podrán solicitar la
inscripción como persona jurídica y, en este caso, la
Inspección General de Justicia deberá imprimir un
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trámite sumario y simplificado a los fines de otorgar
dicha personería jurídica.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día N° 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador don Miguel Ángel Pichetto,
registrado bajo el expediente S.-3.171/13, sobre régimen previsional para los trabajadores en relación de
dependencia de la ex empresa Industrias Patagónicas
(INDUPA) S.A.I.C., que prestaron servicios en la
unidad productiva de la localidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Aníbal D.
Fernández. – Alfredo A. Martínez. – Ángel Rozas. – Jaime Linares. – Marina R.
Riofrio.– Walter B. Barrionuevo. – Sigrid
E. Kunath. – María Graciela de la Rosa.
– Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Silvia B. Elías de Pérez. – Pablo G.
González. – Gerardo R. Morales. – Inés
I. Blas. – José M. Á. Mayans. – Juan M.
Irrazábal. – Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Industrias Patagónicas
(INDUPA) SAIC, que prestaran servicios en la unidad
productiva de la localidad de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, cuya desvinculación definitiva, cualquiera
fuera la forma del distracto, se hubiera producido en
el período comprendido entre febrero de 1992 y junio
de 1996, y sus derechohabientes, se regirán por la ley
previsional vigente, en todo lo que no sea modificado
por la presente.
Art. 2° – A efectos de acceder a los beneficios previsionales, los trabajadores enumerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar los siguientes
requisitos:
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a) Veinte (20) años de aportes, de los cuales
quince (15), como mínimo, deben haberse
efectuado en la ex empresa INDUPA SAIC;
b) Cincuenta (50) años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos
kilómetros (200 km) con centro en la ciudad
de Cinco Saltos, provincia de Río Negro.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la ex-empresa INDUPA SAIC serán considerados a razón de un año igual
a uno punto tres años de aportes (1 año = 1,3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo
1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido
resolución judicial o administrativa firme y denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado, podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(El presente es reproducción del proyecto de ley de
mi autoría S.-1.637/10.)
La empresa Industrias Patagónicas (INDUPA) SAIC
nació luego del dictado del decreto de Promoción
Industrial dictado durante la segunda presidencia de
Juan Domingo Perón, y se instaló en la ciudad de
Cinco Saltos, durante la década de 1940, a orillas del
canal principal del riego del alto valle y al pie de la
zona de bardas, con la finalidad de proveer a la región
y al resto del país de productos químicos destinados al
control de plagas.
Con el transcurso de los años, INDUPA fue creciendo y ampliando su producción y se transformó en un
verdadero orgullo industrial y en la principal fuente de
empleo de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro. En su época de mayor esplendor llegó a tener
alrededor de 500 empleados.
Las materias primas e insumos que INDUPA utilizaba en los diferentes procesos industriales fueron:
cloruro de sodio, energía eléctrica, carbonato de calcio,
ácido sulfúrico, mercurio, carburo de calcio, reactivos
de polimerización, agua, entre otros.
Los productos más importantes que producía esta
empresa eran: cloro, hidróxido de sodio, ácido clor-
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hídrico, cloruro de calcio, hexaclorociclohexano,
hipoclorito de sodio, cloruro de hidrógeno, acetileno,
tricloroetileno, cloruro de vinilo monómero, policloruro de vinilo (PVC), entre otros.
Para realizar su labor, los operarios de INDUPA debían manipular los productos antes mencionados, que
son de alta toxicidad, y estaban en contacto permanente
con los gases que emanaban de los mismos, lo que
constituía un grave riesgo para la salud.
Como consecuencia de ello, muchos “indupianos”
(tal como se denomina en la región a los ex trabajadores de INDUPA) conviven desde aquellos tiempos
con diversas enfermedades y afecciones, tales como
problemas respiratorios reiterados, alergias, gastritis,
patologías óseas, atrofias, entre otras.
En los últimos años se vienen realizando distintos
estudios para determinar el daño en la salud que sufrieron estos trabajadores, y el consiguiente deterioro de su
calidad de vida. Aunque todavía no está cuantificado ni
sistematizado epidemiológicamente, diversos especialistas coinciden en afirmar que hay evidencias de que
muchos trabajadores sufrieron graves daños en su salud
como consecuencia de la exposición a los materiales
tóxicos con los que realizaban sus tareas.
Cabe destacar que, más allá del plazo transcurrido
desde que INDUPA cesó sus actividades (en el año
1996), el daño potencial que pudieron haber sufrido
los operarios por la exposición a los tóxicos durante
su trabajo puede manifestarse hasta 30 años después,
según opinan diversos especialistas en la materia.
Es importante recordar que en el año 1996, INDUPA
cesó sus actividades, y el 51 % de su paquete accionario
fue adquirido por el Grupo Solvay, y a partir del mes de
junio de ese año Imextrade S.A. asumió el control de
la ex planta de INDUPA SAIC ubicada en la localidad
de Cinco Saltos.
A lo largo de la década del 90, INDUPA fue discontinuando y/o paralizando, total o parcialmente, la
operación de algunos sectores como la planta de fabricación de tricloroctileno y la de soda cáustica y cloro
por electrólisis de cloruro de sodio por tecnología de
cátodo de mercurio.
En virtud de ello, se comenzó a reducir el personal
de la empresa.
En el mes de marzo de 1992 aproximadamente la
mitad de los trabajadores fue despedida, en tanto que
el personal que permaneció en la empresa continuó
disminuyendo y, ante el cese definitivo de actividades,
en los primeros meses de 1996, todos los trabajadores
que aún trabajaban en la empresa fueron cesanteados.
Esta situación generó un grave problema social en
la región ya que una parte importante de la población
económicamente activa quedó desempleada, sin posibilidades reales de reinsertarse en el mercado laboral
(vale recordar que INDUPA constituía la principal
fuente de empleo de la ciudad de Cinco Saltos). Como

consecuencia de ello, los ex trabajadores vieron frustrados sus derechos laborales y previsionales.
En definitiva, el cierre de esta empresa generó una
situación de caos y desolación en toda la región, muy
difícil de afrontar para los ex trabajadores de la misma
y sus familias (con el agravante de que muchos de ellos
sufrieron graves problemas de salud), que justifican la
aprobación de la presente ley que tiene carácter especial
y excepcional.
Por todo lo hasta aquí expuesto, y con la convicción
de que la presente iniciativa constituye un acto de
estricta justicia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Industrias Patagónicas
(INDUPA) SAIC, que prestaran servicios en la unidad
productiva de la localidad de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, cuya desvinculación definitiva, cualquiera
fuera la forma del distracto, se hubiera producido en
el período comprendido entre febrero de 1992 y junio
de 1996, y sus derechohabientes, se regirán por la ley
previsional vigente, en todo lo que no sea modificado
por la presente.
Art. 2° – A efectos de acceder a los beneficios previsionales, los trabajadores enumerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar los siguientes
requisitos:
a) Veinte (20) años de aportes, de los cuales
quince (15), como mínimo, deben haberse
efectuado en la ex empresa INDUPA SAIC;
b) Cincuenta (50) años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos
kilómetros (200 km) con centro en la ciudad
de Cinco Saltos, provincia de Río Negro.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la exempresa INDUPA SAIC serán considerados a razón de un año igual
a uno punto tres años de aportes (1 año = 1,3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo
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1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido
resolución judicial o administrativa firme y denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado, podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día N° 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo expediente C.D.-211/12, declarando Capital Nacional de la Báscula a la ciudad de
Casilda, provincia de Santa Fe; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo – Diego C. Santilli. – Gerardo A. Montenegro. –
María Graciela de la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge
A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Báscula a la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Reunión 22ª

ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Claudia A. Giaccone.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Báscula a la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día N° 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora doña Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-221/13, designando el trayecto
de la ruta nacional 141 con el nombre de “Difunta
Correa” hasta el kilómetro 81,96 y “Victoria Romero”
hasta el kilómetro 203,72; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Gerardo A. Montenegro. – María Graciela de la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Perez.– Daniel
R. Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge A.
Garramuño. – Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESIGNACIÓN DE TRAYECTO DE RUTA
NACIONAL 141
CON EL NOMBRE DE “DIFUNTA CORREA”
HASTA EL KILÓMETRO 81.96 Y “VICTORIA
ROMERO” HASTA
EL KILÓMETRO 203.72
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Difunta
Correa” el trayecto de la ruta nacional 141, desde el
empalme de la ruta nacional 79 en el km 125, en el
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paraje “El 14”, hasta el límite de la provincia de La
Rioja con la provincia de San Juan (desde el km 0 al
km 81,96); y con el nombre de “Victoria Romero” el
trayecto de la ruta nacional 141 desde el límite de la
provincia de San Juan con la provincia de La Rioja,
hasta la ruta nacional 20 (desde el km 81,96 hasta el
km 203,72).
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la señalización conforme lo prescripto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de los datos aportados por la Dirección
Nacional de Vialidad, la ruta nacional 141 es una carretera
argentina asfaltada, que se encuentra en el sur de la provincia de La Rioja y el sur de la provincia de San Juan. En su
recorrido de 204 kilómetros une la ruta nacional 79, en el
km 125, en el paraje “El 14” con la ruta nacional 20, en el
km 546, en las cercanías de la ciudad de Caucete.
Antiguamente este camino formaba parte de la ruta
nacional 20.
Las ciudades y pueblos por los que atraviesa esta ruta
de este a oeste, son los siguientes:
Provincia de La Rioja:
Recorrido: 82 km (km 0 a 82).
–Departamento General San Martín.
–Departamento Rosario Vera Peñaloza: Chepes (km
32-34).
Provincia de San Juan :
Recorrido: 122 km (km 82 a 204).
Empalme con la ruta provincial 510 en la provincia
de San Juan.
–Departamento Caucete: Vallecito (km 179).
En el km 180 de esta ruta se encuentra el santuario
de la Difunta Correa. Además, esta ruta marca el límite
meridional de la reserva de uso múltiple Valle Fértil.
–Departamento 25 de Mayo.
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Es como consecuencia de que estas dos provincias
comparten la ruta nacional 141 en sus límites que vengo a plantear que así también se comparta su historia
con dos mujeres heroicas que transitaron sus vidas
entre la provincia de La Rioja y la provincia de San
Juan, esposas ellas de dos hombres que estuvieron
comprometidos en la lucha entre federales y unitarios
en los tiempos que corrían, que son la Difunta Correa
y Victoria Romero. Lo que se propone el presente proyecto, señor presidente, es que a manera reivindicatoria
se imponga el nombre de Difunta Correa en territorio
riojano y el nombre de Victoria Romero en territorio
sanjuanino.
La Difunta Correa es venerada en la Argentina (incluso Chile y Uruguay) como una santa aunque no sea
reconocida como tal por la Iglesia Católica.
De la Difunta Correa (o Deolinda Antonia Correa,
según el nombre con el cual aparece mencionada en el
relato más antiguo) se conservan diversas versiones de
la leyenda. Cuenta la historia que Deolinda Correa y
su marido vivían en una pequeña localidad de La Rioja
(Tama); en 1840 su marido don Clemente Bustos fue
reclutado por Facundo Quiroga como soldado para la
guerra entre unitarios y federales y marchó con este
ejército hacia San Juan para dar pelea en batallas de
aquella zona. Clemente Bustos estaría enfermo en
aquella época.
Así, un día, preocupada por su marido y extrañándolo, decidió salir en la búsqueda de las tropas para
pedirle a Quiroga clemencia y que le devuelva a su
marido. Esto hizo que Deolinda, angustiada por su
marido y a la vez huyendo de los acosos del comisario
del pueblo, decidiera ir tras él.
Deseosa de reunirse con su esposo en San Juan,
tomó a su hijo lactante y siguió las huellas de la tropa
por los desiertos de la provincia de San Juan llevando
consigo sólo algunas provisiones de pan, charque y
dos chifles de agua. Cuando se le terminó el agua de
los chifles, Deolinda estrechó a su pequeño hijo junto a su pecho y se cobijó debajo de la sombra de un
algarrobo. Allí murió a causa de la sed, el hambre y
el agotamiento. Sin embargo, cuando los arrieros riojanos Tomás Nicolás Romero, Rosauro Ávila y Jesús
Nicolás Orihuela pasaron por el lugar al día siguiente
y encontraron el cadáver de Deolinda, su hijito seguía
vivo amamantándose de sus pechos, de los cuales aún
fluía leche. Los arrieros, que conocían a Deolinda
puesto que eran vecinos de Malazán, donde ella era
muy querida por sus virtudes y buenas acciones, la
enterraron en el paraje conocido hoy como Vallecito
y se llevaron consigo al niño hacia La Rioja. En la
primera jornada de camino, el niñito empezó a enfermarse y falleció. Los arrieros regresaron a Vallecito
y lo enterraron junto a su madre.
Sobre la suerte del bebé algunos historiadores del
tema opinan que fue llevado a La Rioja y allí vivió su
vida; otros cuentan que el mismo muere al día siguiente
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al que es encontrado y que los arrieros lo habrían llevado y enterrado junto a su madre.
También existen diferencias acerca del marido de
Deolinda: algunas versiones indican que lo mataron
las montoneras; otras, que regresó después de ocho o
diez años al que fuera su hogar.
Al conocerse la historia, muchos paisanos de la zona
comenzaron a peregrinar a su tumba, construyéndose
con el tiempo un oratorio que paulatinamente se convirtió en un santuario. La primera capilla de adobe en
el lugar fue construida por un tal Zeballos, arriero que
en viaje a Chile sufrió la dispersión de su ganado. Tras
encomendarse a Correa, pudo reunir de nuevo a todos
los animales.
Hoy en día mucha gente deja en el santuario de la
Difunta botellas con agua, pensando que “la Difunta
toma esa agua”.
La Difunta Correa es una figura mítica de Argentina
y de Chile por la que algunos argentinos y chilenos
sienten devoción.
La Difunta Correa posee un santuario en la localidad
de Vallecito, en la provincia argentina de San Juan,
donde miles de creyentes la visitan diciendo agradecerle la promesa cumplida.
Por otra parte recordamos a Victoria Romero, esposa del caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, el
Chacho, a quien acompañó en sus campañas militares.
Según la tradición, era mujer de temperamento varonil
e independiente, que no vacilaba ante el peligro. María Victoria Romero nació en el 2 de abril de 1804 en
Chila, a 5 km de Tama, provincia de La Rioja, hija de
Bartolomé Romero y de Ana María Herrera. El 10 de
julio de 1822 contrae enlace con Ángel Vicente Peñaloza, y de este matrimonio nacieron María Mercedes
en 1823 y María Facunda en 1824, ambas fallecidas a
muy corta edad.
Doña Vito (así llamaban a Victoria Romero) fue
llamada por el destino a luchar incansablemente junto
a su marido en aquellas horas aciagas para los riojanos.
Fue estandarte y orgullo de aquellas legiones de titanes
que, en la pelea, sacan fuerzas de la nada para arrojar
al sanguinario invasor.
Enseñó a la mujer argentina, en hechos inolvidables,
a defender con las armas la dignidad del hogar, la pureza amenazada, el honor de la mujer riojana obligada
por el vencedor a bochornosas actitudes.
Un cúmulo de cosas y de hechos bullen en la
memoria de los verdugos que en ningún momento
pueden negar que enfrentan a una mujer valiente.
No olvidan tampoco que en la batalla del Manantial, librada por el Chacho contra fuerzas federales
en 1842, Victoria realizó una hazaña que cimentó
su fama. En medio de la lucha, viendo a su marido
acorralado, se lanzó en su ayuda: aquel momento en
que el Chacho, en Tucumán, era atacado por más de
treinta enemigos, instante en que la voz de mando
de doña Vito reclamó a los soldados acompañarla en
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una carga a lo macho para liberar al jefe que luchaba
solo. Y aquel remolino de hombres volvió grupas y
atacó sableando hasta hacer pedazos la estrategia
de los sitiadores en un verdadero alud de aceros. Y
el guerrero insuperable sale airoso del trance, mientras doña Vito sonríe con su cara cubierta de sangre
de una cuchillada de la refriega. Luego el Chacho
abraza sobre su pecho al soldado que mató al agresor
de su esposa.
El gesto le valió recibir un feroz sablazo sobre su
cabeza, causándole una herida desde la frente hasta la
boca. El capitán Ibáñez la salvó matando al heridor.
La tremenda cicatriz desfiguró el rostro de Victoria, que la disimulaba cubriéndose el rostro con un
manto. La copla popular aludía así al hecho: “Doña
Victoria Romero, / si usted quiere que le cuente, / se
vino de Tucumán / con una herida en la frente”. No
por ello dejó de acompañar a su marido en la paz y
en la guerra.
Estos actos y muchos otros son los que no olvidan ni perdonan los salteadores y asesinos que van
cubriendo de cadáveres de patriotas los caminos
argentinos.
Escribió José Hernández en su biografía del Chacho:
“Debió su vida al arrojo e intrepidez de su mujer, quien,
viendo el peligro en que se hallaba, reúne unos cuantos
soldados y poniéndose a su frente se precipita sobre los
que atacaban a Peñaloza, con una decisión que habría
honrado a cualquier guerrero”.
Los habitantes de la provincia sentían por ella el mismo cariño que por el Chacho, pues ambos compartían
las penurias de los desheredados.
En 1863 el Chacho se encontraba en Olta, La Rioja,
buscado por fuerzas nacionales que tenían la misión de
castigar al caudillo sublevado, y pese a que se había
rendido, fue ultimado de un sablazo en presencia de
Victoria. Ésta, junto con su hijo adoptivo, fue tomada
prisionera y posteriormente liberada.
En el instante mismo de la degollación del Chacho,
su Chacho, cual leona lo defiende sin importarle las
lanzas ni las balas, hasta que el arma del déspota golpea
también su dolor de esposa, de madre, y se consuela
arrimando su sangre y sus lágrimas sobre los despojos
del patriota yacente.
El cínico Irrazábal, loco de contento por la sangre
derramada en aquel desparramo de cadáveres, manda
aplicar tormentos indescriptibles a doña Vito, hasta dejarla sin sentido. La horda la engrilla y la conduce a la
provincia de San Juan, donde el gobernador Domingo
Faustino Sarmiento condecora al siniestro Irrazábal
por el vil asesinato.
Doña Vito es sometida a trabajos forzados por orden
del mismo mandatario, junto a los hombres apresados,
viéndosela todos los días barrer la plaza pública de San
Juan, arrastrando cadenas en sus pies y con centinela
a la vista.
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Un día, aquella mujer martirizada, hace memoria
de la amistad que unía a su esposo con Urquiza,
quien más de una vez le dio testimonio de aprecio,
con las más comedidas palabras, como éstas: “Santa
Fe, marzo 6 de 1859. Señor general don Ángel Vicente Peñaloza. Mi muy querido amigo. Acompaño a
usted sinceramente un justo dolor por la desgraciada
e inesperada pérdida de su hijo político, cuyas excelentes cualidades he tenido ocasión de apreciar, y
tenga la bondad de llevar a su esposa una expresión
mía de consuelo y simpatía. Recibiré con aprecio
al comisionado que usted me envía haciéndolo con
atención y trasmitiéndole cuanto crea que importa al
buen acuerdo, y al mantenimiento del orden público
que tan mezquinos porque tan pérfidos, enemigos
cuenta, y que tienen en usted tan leal, tan decidido y
tan importante contenido. Por lo demás mi querido
amigo, desprecie usted las calumnias y las intrigas,
satisfágase con la simpatía y el aplauso de los buenos
patriotas, y con la distinguida consideración que no
le ha de faltar nunca de su afectísimo compatriota y
S. servidor, Justo José de Urquiza”.1
De ese modo y por tales muestras de aprecio ella
acudió al señor de San José, una y otra vez, con sus
súplicas de mujer acosada por un enemigo implacable,
y decide escribirle:
“La Rioja, agosto 12 de 1864. Excmo. capitán general Don Justo José de Urquiza, de mi singular respeto:
Confiando en su reconocida prudencia, y carácter benévolo, me tomo la libertad de recomendar la atención
de V. E., con la esperanza de que aliviará en algún tanto
mis padecimientos en que la desgracia de la suerte me
ha colocado, con la dolorosa pérdida de mi marido
desgraciado, que la intriga, el perjurio y la traición,
han hecho que desaparezca del modo más afrentoso,
y sin piedad, dándole una muerte a usanza de turco,
de hombres sin civilización, sin religión. Para castigo
la muerte, era lo bastante, pero no despedazar a un
hombre como lo hace un león, el pulso tiembla, señor
general: haber presenciado y visto por mis propios ojos
descuartizar a mi marido dejando en la orfandad a mi
familia, y a mí en la última miseria, siendo yo la befa y
ludibrio de los que antes recibieron de mi marido y de
mí, todas las consideraciones y servicios que estaban a
nuestros alcances […] “no tengo cómo acreditar ni de
los dos mil pesos que V.E. tuvo a bien donarme, por
hacerme gracias y de buena obra, por lo que suplico a
V.E. se digne informar sobre esto al juez de esta ciudad,
para que a cuenta de esto me deje parte del menaje de
la casa, siquiera por esta cantidad que expreso […] “Lo
pase bien, señor general, sea feliz y dichoso, que yo no
cesaré en mis preces de encomendarle al Supremo Ser lo
conserve por dilatados años al lado de su amable familia,
con salud, prosperidad y dicha. Y no ofreciéndose otra
cosa, soy de V. E. su affma. S.S. que le ofrece el más
1 Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja, tomo
I, N° 1, página 87.
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humilde acatamiento y las mejores consideraciones de
aprecio y respeto. Q.B.L.M. de V.E., Victoria Romero
de Peñaloza”.2
Victoria Romero falleció el 21 de noviembre de 1889
a los 85 años de edad y se le dio sepultura en el oratorio
de Atiles, cerca de Malazán.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de ley.
Fuentes:
Efemérides, Patricios de Vuelta de Obligado.
Mercado, Gregorio Manuel, La degollación del
Chacho, Buenos Aires, Ed. Theoria, 1966. Se permite
la reproducción citando la fuente:www.revisionistas.
com.ar
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DESIGNACIÓN DE TRAYECTO DE RUTA
NACIONAL 141
CON EL NOMBRE DE “DIFUNTA CORREA”
HASTA EL KILÓMETRO 81,96 Y “VICTORIA
ROMERO” HASTA
EL KILÓMETRO 203,72
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Difunta
Correa” el trayecto de la ruta nacional 141, desde
el empalme de la ruta nacional 79 en el km 125, en
el paraje El 14, hasta el límite de la provincia de La
Rioja con la provincia de San Juan (desde el km 0 al
km 81,96); y con el nombre de “Victoria Romero” el
trayecto de la ruta nacional 141 desde el límite de la
provincia de San Juan con la provincia de La Rioja,
hasta la ruta nacional 20 (desde el km 81,96 hasta el
km 203,72).
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescripto en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
2 Tomada de los valiosos originales del archivo particular del
doctor Fernando Peña, y publicada por la Revista de la Junta de
Historia y Letras de La Rioja, tomo I, N° 2, páginas 109 y 110.
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Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día N° 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente CD.-26/14, “instituyendo el día 26
de noviembre de cada año como el Día Nacional del
Humorista, en conmemoración del natalicio del humorista gráfico, Roberto ‘el Negro’ Fontanarrosa”; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(2 de julio de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 26 de noviembre
de cada año como el Día Nacional del Humorista, en
conmemoración del natalicio del humorista gráfico,
Roberto “el Negro” Fontanarrosa.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias a fin de implementar
actividades específicas referidas a la conmemoración
del Día Nacional del Humorista y realizar la más alta
difusión, a través de los mecanismos de comunicación
oficial.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a disponer actividades
en los distintos ámbitos de su competencia, con el
mismo fin que el establecido en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Reunión 22ª

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Mayra Mendoza y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 26 de noviembre
de cada año como el Día Nacional del Humorista, en
conmemoración del natalicio del humorista gráfico
Roberto “El Negro” Fontanarrosa.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias a fin de implementar actividades específicas referidas a la conmemoración del Día
Nacional del Humorista y realizar la más alta difusión,
a través de los mecanismos de comunicación oficial.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer actividades en los
distintos ámbitos de su competencia, con el mismo fin
que el establecido en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día N° 884)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del senador Daniel Pérsico,
registrado bajo expediente S.-444/14, sobre ejercicio de
la profesión de acompañantes terapéuticos; el proyecto
de ley de la senadora Sandra Giménez, registrado bajo
expediente S.-1.233/14, incorporando a las actividades
de colaboración de la medicina previstas en el artículo
42 de la ley 17.132 y decretos complementarios a los
acompañantes terapéuticos; y el proyecto de ley de la
senadora Ada Itúrrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-2.140/14, sobre regulación de los servicios del acompañante terapéutico; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE
ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Artículo 1º – Reconócese como actividad de colaboración de la medicina, la que desarrollan los acompa-
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ñantes terapéuticos y consecuentemente, incorpórese
dicha actividad al listado contenido en el artículo 42
de la ley 17.132 y sus modificatorias.
Art. 2º – Entiéndase como acompañante terapéutico
aquel agente de la salud que actúa como soporte cotidiano de las personas que se encuentran en alguna de
las fases de tratamiento, rehabilitación y/o reinserción
social ante padecimientos de salud.
Art. 3º – Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean el
título habilitante, en el marco de las disposiciones del
artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias, y en
las condiciones que se establezcan.
Art. 4º – Los acompañantes terapéuticos estarán
facultados para:
a) Ejercer su actividad de conformidad con lo
establecido en la presente ley y su reglamentación;
b) Formar parte de los planteles de personal actuante del sistema de salud –público, privado
o de la seguridad social– y de desarrollo comunitario;
c) Realizar acciones de divulgación y promoción
en materia de su competencia, bajo indicación
y supervisión de profesionales de la salud;
d) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
Art. 5º – Los acompañantes terapéuticos trabajarán
en equipos dirigidos por profesionales de la salud, que
abordan las problemáticas relacionadas con las leyes
24.901; 26.934; 26.657 y 26.061; y en todas aquellas
situaciones que, a juicio del profesional de la salud,
requieran su intervención. Las prestaciones que los
acompañantes terapéuticos brinden en el marco de
lo dispuesto en este artículo, quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio.
Art. 6º – La aplicación de la presente ley, en cada
jurisdicción, quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de la normativa de cada una de ellas a lo
establecido por la presente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a
partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Silvina M. García La-
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rraburu. – Jorge A. Garramuño. – María
L. Leguizamón. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE
ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Se define acompañante terapéutico
como agente de salud complementario de asistencia
para personas que, por su estado de salud biofisicomental, requieran de asistencia para desenvolverse en
la vida cotidiana, social y laboral. Que haya obtenido
títulos otorgados por instituciones reconocidas por
autoridad competente en función a sus respectivas
competencias.
Art. 2º – Como complemento de tratamientos
médicos de atención de la salud física o mental, los
acompañantes terapéuticos se desempeñan en tareas
de sostenimiento y asistencia de personas en sus actividades individuales, sociales y ocupaciones de su
vida cotidiana.
A modo enunciativo y nunca taxativo las actividades de la vida diaria, educación, trabajo, recreación y
participación social de acuerdo a las indicaciones que
impartan al profesional los equipos interdisciplinarios
que atienden a la persona.
La actividad profesional del acompañante terapéutico incluye la docencia de grado y posgrado y tareas
sanitarias, sociales, educativas y comunitarias.
Art. 3º – El acompañante terapéutico está habilitado para ejercer su actividad profesional en forma
autónoma o integrando equipos interdisciplinarios,
por indicación del profesional de la salud a cargo de la
persona asistida, ya sea por disposición judicial o por
prescripción del mismo profesional médico a cargo de
la atención del paciente.
Art. 4º – Las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales son las encargadas
del otorgamiento de la matrícula respectiva y del
control del desarrollo profesional del acompañante
terapéutico.
Art. 5° – Para el ejercicio profesional de acompañante terapéutico, las universidades e instituciones
educativas y sanitarias reconocidas por el Ministerio
de Educación de cada jurisdicción son las encargadas
de otorgar los títulos pertinentes.
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Reunión 22ª

Capítulo II
Alcances e incumbencias de la profesión

Capítulo III
Derechos y obligaciones de los profesionales

Art. 6° – El título habilitante permitirá a los acompañantes terapéuticos:

Art. 7º – Los acompañantes terapéuticos tienen
derecho a:

a) Realizar acciones de atención, prevención y
rehabilitación de la salud de las personas asistiéndolas en las actividades de la vida diaria,
educación, trabajo, recreación y participación
social de acuerdo a las indicaciones de los
equipos interdisciplinarios que atienden a la
persona asistida;
b) Realizar entrenamiento con técnicas específicas de las destrezas necesarias propias de
las actividades y ocupaciones de cuidado de
sí mismo básicas, instrumentales, educativas,
productivas y de tiempo libre. Tendiente a
brindar asistencia al paciente para sobrellevar
o recuperarse de su situación de vulnerabilidad
a causa de su estado psiquicofísico, cualquiera
fuere la causa del mismo;
c) P r o m o v e r e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l o s
vínculos familiares, amistades, relaciones laborales y sociales en un proceso de integración y
vida independiente;
d) Participar en la elaboración, implementación y
evaluación de planes, programas y proyectos
de desarrollo comunitario que tiendan a la integración personal, educacional, social y laboral
de las personas asistidas;
e) Diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas
para la recuperación y mantenimiento de las
capacidades funcionales biopsicosociales de
las personas asistidas;
f) Participar en el diseño, ejecución y evaluación
de planes, programas y proyectos destinados a
evaluar, prevenir y tratar enfermedades psicofísicas;
g) Brindar asesoramiento, contención y rehabilitación a personas con necesidades especiales,
a su familia e instituciones en lo referente a la
autonomía personal y social a fin de promover
su integración, mejorar su calidad de vida y
propender a evitar las internaciones e institucionalizaciones de las personas asistidas. Así
como en la capacitación y entrenamiento en el
uso de equipamiento protéstico para la ejecución funcional de las actividades y ocupaciones
de la persona y su entorno;
h) Planificar, organizar, dirigir, monitorear y participar en programas docentes, carreras de grado
y posgrado de acompañantes terapéuticos;
i) Ser auxiliares de la Justicia para tratamientos y
seguimiento de personas que tengan procesos
judiciales abiertos debido a su salud biofisicomentales.

a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de la presente ley y su
reglamentación asumiendo las responsabilidades;
b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
c) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
d) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral;
e) Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud, educativo, comunitario,
de la seguridad social, de medicina privada,
prepagas y mutuales, ya sea que la actividad
se desarrolle en el ámbito público o privados;
f) Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, de manera
individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones
según corresponda en cada jurisdicción;
g) Integrar tribunales que entiendan en concursos
y selecciones internas para la cobertura de
cargos de acompañantes terapéuticos;
h) Realizar acciones de divulgación, promoción
y docencia e impartir conocimientos sobre
acompañamiento terapéutico a nivel individual,
grupal o comunitario;
i) Ejercer la docencia y tanto en instituciones
terciarias como universitarias.
Art. 8º – Los acompañantes terapéuticos están
obligados a:
a) Respetar las prescripciones previstas en la ley
26.529, de derechos del paciente, y en la ley
26.657, de salud mental;
b) Asistir y proteger, en cuanto se encuentre a su
alcance, a las personas asistidas y efectuar interconsultas con otros profesionales de la salud
cuando la situación de la persona asistida así lo
requiera;
c) Aconsejar al profesional médico responsable
del paciente derivaciones hacia otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del
problema así lo requiera;
d) Abstenerse de realizar indicaciones o acciones
ajenas a su incumbencia. Así como propiciar,
inducir o colaborar en prácticas que signifiquen
menoscabo a la dignidad y/o salud humana;
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e) No delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión;
f) Abstenerse de anunciar o hacer anunciar su
actividad profesional publicando falsos éxitos
terapéuticos, falsas curas, prometer resultados
infundados, hacer manifestaciones que puedan
generar un peligro para la salud de la población, un desprestigio para la profesión o que
estén reñidas con la ética profesional;
g) Guardar secreto profesional con sujeción a
lo establecido por la legislación vigente en la
materia;
h) Evaluar y realizar informes sobre el desarrollo
de sus tareas de asistencia y la evolución del
paciente a su cargo y remitir dichos informes al
profesional médico responsable o a los equipos
profesionales interdisciplinarios encargados de
atención de la persona asistida;
i) Prestar colaboración cuando les sea requerida
por las autoridades sanitarias y judiciales en
caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
j) Fijar domicilio profesional en la jurisdicción
que corresponda.
Art. 9º – No pueden ejercer la profesión, en ninguna
jurisdicción, los acompañantes terapéuticos que:
a) Hayan sido condenados judicialmente por delitos dolosos a penas privativas de la libertad
e inhabilitación absoluta o especial para el
ejercicio profesional por el transcurso de un
tiempo igual al de la condena;
b) Estén sancionados con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la
sanción;
c) Padezcan enfermedades incapacitantes, invalidantes o infectocontagiosas determinadas a
través de una junta médica mientras dure el
período de contagio.
Art. 10. – Las incompatibilidades para el ejercicio de
la profesión de acompañante terapéutico sólo pueden
ser establecidas por ley.
Art. 11. – Las personas que sin poseer título habilitante ejercieran la profesión de acompañante terapéutico serán pasibles de las sanciones que pudieren corresponderles por esta ley y su conducta denunciada por
infracción a los artículos 208 y 247 del Código Penal.
Art. 12. – Queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en el artículo 5° de la presente ley
participar en las actividades o realizar las acciones
propias del ejercicio de la actividad del profesional
comprendido en la presente ley.
Art. 13. – Las instituciones y los responsables de la
dirección, administración o conducción de las mismas
que contrataren para realizar las tareas propias de la
actividad del acompañante terapéutico a personas que
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no reúnan los requisitos exigidos por la presente ley,
o que directa o indirectamente las obligaren a realizar
tareas fuera de los límites que establece esta normativa, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
17.132, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal
o administrativa que pudiere imputarse a las mencionadas instituciones y responsables.
Capítulo IV
Matriculación y registro de sancionados
e inhabilitados
Art. 14. – Para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el
título habilitante expedido o revalidado conforme al
artículo 5º de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas y en el organismo jurisdiccional
correspondiente.
Art. 15. – El Ministerio de Salud de la Nación de
cada jurisdicción debe llevar un registro de acompañantes terapéuticos y mantenerlo actualizado respecto de
los sancionados e inhabilitados, al que tendrán acceso
solamente las autoridades de aplicación y los colegios
profesionales de cada jurisdicción según lo determine
la reglamentación.
Art. 16. – Son causas de cancelación de la matrícula,
las siguientes:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión o
actividad;
c) Por decisión judicial.
Art. 17. – A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y la determinación de inhabilidades e incompatibilidades, se debe
asegurar el derecho de defensa, el debido proceso y
demás garantías constitucionales. Para la graduación
de las sanciones por incumplimientos de la presente
ley se debe considerar la gravedad de la falta y la
conducta reincidente en que hubiere incurrido el matriculado; en su caso se aplicarán los artículos 125 al
141 de la ley 17.132 de ejercicio de la medicina y sus
modificaciones.
Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 18. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover ante los organismos que correspondan la unificación de los currículos de todas las
universidades de gestión estatal o privadas, conforme
la presente ley.
Art. 19. – Instrúyase al Ministerio de Salud a los
fines que incorpore al listado de especialidades médicas
conforme mecanismos resolutivos.

408

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 20. – La aplicación de la presente ley en cada
jurisdicción quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en cada jurisdicción.
Art. 21. – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo en el término de 180 (ciento ochenta)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los acompañantes terapéuticos (AT) propician al
ser humano y a la sociedad en el pleno ejercicio de los
derechos humanos, entendiendo el bienestar psíquico
como uno de los principales. La tarea de los AT es promover la igualdad en el mayor nivel de calidad posible
y con el sólo límite de la ética y la ciencia. Por medio de
una actitud responsable, lúcida y comprometida frente
al ser humano concreto y sus condiciones, promueven
una rehabilitación y reinserción en todos los aspectos
biofisicomentales y sociales.
El resultado de la intervención del acompañamiento
terapéutico en personas con variedad de dolencias (padecimientos mentales severos, adicciones, depresiones,
pacientes oncológicos, geriátricos, de cuidados paliativos, como sostén escolar, etcétera) evidenció altos
grados de resultados positivos frente a la necesidad de
aplicar respuestas clínicas y comunitarias alternativas
y complementarias de un equipo interdisciplinario.
La ley 26.657, de salud mental, sancionada por el
Congreso de la Nación, representa un cambio significativo, no sólo por modificar la concepción de los
pacientes con enfermedades mentales, sino también
por contener reformas sustanciales respecto del tratamiento: reconoce abordajes diversos para pacientes
con patologías psiquiátricas, tendiendo a la desinstitucionalización de las personas, el fomento de los lazos
familiares y sociales del paciente, evitar internaciones,
en su caso reducir su duración, integración del paciente
mental a la atención en establecimientos médicos generales, entre otros.
El texto promueve entre otras cosas la atención y
contención integral de los enfermos psiquiátricos,
desalentando la internación tradicional como única
intervención posible en casos de crisis, desplazándola
como un recurso a utilizar sólo en situaciones excepcionales y no de modo indefinido. En este marco, las
internaciones domiciliarias, los hostales de medio
camino, los hospitales de día y el acompañamiento de
pacientes constituyen una red de servicios basados en
la atención integral de la salud mental.
Es importante tener en cuenta que el AT es un agente
de salud que debe estar en condiciones de interactuar,
tanto con el paciente y sus familiares, como con los
médicos psiquiatras y psicoterapeutas tratantes. Por lo
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cual, debe adquirir competencias para comunicarse eficazmente con todos sus interlocutores, convirtiéndose
en una figura confiable para cualquiera de ellos, utilizando el nivel de lenguaje adecuado en cada situación.
Asimismo para comprender y poder intervenir
correctamente ante cada situación en particular debe
poseer conocimientos de psicopatología, psicofarmacología, biología, intervención en urgencias y crisis.
Esto le permite saber qué sucede y qué debe informar
al terapeuta que ve al paciente en espacios y tiempos
acotados, o a quién recurrir en caso de requerir intervenciones especializadas.
El acompañante terapéutico tiene la capacitación
adecuada para mejorar la calidad de vida de personas
que requieren asistencia por enfermedades o discapacidades físicas o mentales, permanentes o provisorias,
propender a su independencia, fomentar y favorecer
la interrelación familiar laboral y social. Se trata de un
agente de salud entrenado e instruido para sostener y
compartir actividades, angustias e inestabilidades de los
pacientes de enfermedades mentales, así como también
de las personas que no puedan valerse por sí mismas
por otras circunstancias.
Pero la tarea del AT no termina ahí, coopera en la
contención, guía y asesoramiento del familiar de la
persona asistida, ya que brinda –por sus conocimientos
y experiencia– orientación y consejo para afrontar el
proceso de recuperación o el mantenimiento del tratamiento de pacientes crónicos.
La labor del AT ha registrado grandes logros en
cuanto a la desinstitucionalización, la prevención de
internaciones psiquiátricas crónicas, evitar la marginación social, favorecer la integración del asistido
a una vida y una cotidianeidad, ayudar a sostener la
continuidad y eficacia de tratamientos crónicos, evitar
recaídas, el aislamiento y la estigmatización.
Atento los resultados favorables que ha arrojado la
intervención de los AT, consideramos importante que
la capacitación del futuro acompañante terapéutico
esté sustentada por contenidos teóricos, por el análisis
de casos clínicos y la observación de pacientes, hecho
que le permitirá adquirir un repertorio de experiencias
que le sirvan de referencia a la hora de actuar en casos
nuevos y le faculten poner en práctica el conocimiento
pertinente en el momento adecuado. Por lo cual, la participación del Ministerio de Educación en este proceso
de formación y unificación es esencial.
La ley 17.132 referida al ejercicio de la medicina,
odontología y actividades en colaboración encuentra
en la facultad resolutiva del Ministerio de Salud, la
posibilidad listar las especialidades.
La realidad es que el desarrollo de la práctica médica ha generado una gran cantidad de profesiones,
auxiliares del servicio de salud, como en el caso que
nos ocupa en esta oportunidad, por lo que se encuentra
cada vez más difundida la implementación del servicio
de acompañamiento terapéutico.
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Por otro lado, el rol de rectoría del Ministerio de
Salud en el desarrollo y calidad de los recursos humanos en salud, en el marco del Plan Federal de Salud,
teniendo en cuenta también los procesos de integración
regional, tiende a que el ordenamiento racional, la planificación y distribución de los recursos humanos en
salud, sean un componente central en las modificaciones y reformas que propone el Plan Federal de Salud.
Siendo que la profesión médica ha desarrollado
diversas modalidades de formación de posgrado y
esto ha determinado la existencia de numerosas especializaciones en la profesión, es necesario determinar
y validar aquellas especializaciones que constituyen
especialidades médicas. Fundamental para armonizar
con las jurisdicciones provinciales cuáles especialidades deberán ser reconocidas en todo el país, con
el objeto de estimular su formación en función de las
necesidades de la población.
Toda vez que el reconocimiento de especialidades es
dinámico y requiere de actualizaciones periódicas por
la evolución científica y las necesidades de recursos humanos caracterizados, es necesario desde esta instancia
federal garantizar en este proceso la participación de
las jurisdicciones provinciales por sí mismas o a través
de los colegios de ley en los que se delegue el gobierno
de la matrícula profesional en las jurisdicciones que así
fuera delegado.
Por lo cual, y conociendo la facultad resolutiva
del Ministerio de Salud, se lo instruye a los fines de
incorporar los AT al listado de especialidades médica
para garantizarles a estos profesionales de la salud un
marco jurídico y proceso de registración, matrícula y
desarrollo de la profesión acorde a su función dentro
de la estructura de salud nacional.
Generar un marco regulatorio acorde, en todo el
territorio nacional, para el ejercicio profesional de
esta actividad como agentes de la salud, no solamente
responde a una necesidad de legitimar esa labor, sino
que también pretende establecer los parámetros para
su control, seguimiento, delimitación de incumbencias,
determinar las obligaciones a su cargo y, también,
brindarle el marco legal para que estos profesionales
puedan percibir sus emolumentos en legal forma.
Por lo expuesto, señor presidente, invito a mis pares
a los fines de acompañarme en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE
ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
Artículo 1º – Reconócese como actividad de colaboración de la medicina, la que desarrollan los acompañantes terapéuticos y consecuentemente, incorpórese
dicha actividad al listado contenido en el artículo 42
de la ley 17.132 y sus modificatorias.
Art. 2º – Entiéndase como acompañante terapéutico
aquel agente de la salud que actúa como soporte cotidiano de las personas que se encuentran en alguna de
las fases de tratamiento, rehabilitación y/o reinserción
social ante padecimientos de salud.
Art. 3º – Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean el
título habilitante, en el marco de las disposiciones del
artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias, y en
las condiciones que se establezcan.
Art. 4º – Los acompañantes terapéuticos estarán
facultados para:
a) Ejercer su actividad de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación;
b) Formar parte de los planteles de personal actuante del sistema de salud –público, privado
o de la seguridad social– y de desarrollo comunitario;
c) Realizar acciones de divulgación y promoción
en materia de su competencia, bajo indicación
y supervisión de profesionales de la salud;
d) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
Art. 5º – Los acompañantes terapéuticos trabajarán
en equipos dirigidos por profesionales de la salud, que
abordan las problemáticas relacionadas con las leyes
24.901; 26.934; 26.657 y 26.061; y en todas aquellas
situaciones que, a juicio del profesional de la salud,
requieran su intervención. Las prestaciones que los
acompañantes terapéuticos brinden en el marco de
lo dispuesto en este artículo, quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio.
Art. 6º – La aplicación de la presente ley, en cada
jurisdicción, quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de la normativa de cada una de ellas a lo
establecido por la presente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a
partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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109
(Orden del Día N° 897)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-41/14, “declarando
árbol histórico nacional, de acuerdo a la ley 12.665, al
ejemplar de algarrobo blanco (Prosopis alba) emplazado en jurisdicción del municipio de Campo Santo, del
departamento de General Güemes, provincia de Salta”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Jorge A. Garramuño.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Gerardo
A. Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(6 de agosto de 2014)
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase árbol histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al ejemplar de algarrobo
blanco (Prosopis alba) emplazado en jurisdicción del
municipio de Campo Santo, departamento de General
Güemes, provincia de Salta.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Declárase árbol histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al ejemplar de algarrobo
blanco (Prosopis alba) emplazado en jurisdicción del
municipio de Campo Santo, departamento de General
Güemes, provincia de Salta.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
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Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día N° 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley en revisión CD.-131/14 “aprobando la resolución 166/XXXV denominada Novena Reposición de
los Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), de fecha 23 de febrero de 2012, por
la cual se aumenta el aporte de la República Argentina
a dicho fondo”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Aníbal D. Fernández. –
Juan C. Marino. – Ángel Rozas. – María
de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares
– Beatriz Rojkés de Alperovich. – Walter
B. Barrionuevo. – María L. Leguizamón.
– María Graciela de la Rosa. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales. – Carmen Lucila Crexell. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Pablo
G. González.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 166/XXXV denominada Novena Reposición de
los Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), adoptada por el consejo de gobernadores en su trigésimo quinto (35º) período de sesiones,
de fecha 23 de febrero de 2012, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley como anexo I, en lo que
respecta a que la República Argentina ha decidido
aportar la suma de hasta siete millones quinientos mil
(u$s 7.500.000) dólares estadounidenses, los que se pa-
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garán en tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas
a partir del año 2013 y finalizando el pago total en el
año 2015; cada cuota por la suma de dos millones quinientos mil (u$s 2.500.000) dólares estadounidenses.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados
por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha
erogación en la ley de presupuesto general de la administración nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por la resolución 166/XXXV denominada Novena Reposición de
los Recursos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), adoptada por el Consejo de Gobernadores en su trigésimo quinto (35º) período de
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sesiones, de fecha 23 de febrero de 2012, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley como anexo
I, en lo que respecta a que la República Argentina ha
decidido aportar la suma de hasta dólares estadounidenses siete millones quinientos mil (u$s 7.500.000),
los que se pagarán en tres (3) cuotas anuales, iguales
y consecutivas a partir del año 2013 y finalizando el
pago total en el año 2015; cada cuota por la suma de
dólares estadounidenses dos millones quinientos mil
(u$s 2.500.000).
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 3º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados
por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha
erogación en la ley de presupuesto general de la administración nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
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111
(Orden del Día N° 898)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 2.211/14, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, “aprobando la Enmienda de Doha
al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, suscrita en
la ciudad de Doha –Estado de Qatar–, el 8 de diciembre de 2012”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la ciudad
de Doha –Estado de Qatar– el 8 de diciembre de 2012, que
consta de dos (2) artículos, cuyas copias autenticadas en
idioma español e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la ciudad
de Doha –Estado de Qatar– el 8 de diciembre de 2012.
En virtud de la enmienda se sustituye el cuadro que
figura en el anexo B del protocolo con referencia a los
compromisos cuantificados de limitación o reducción
de las emisiones 2008-2012 y 2013-2020 y a las promesas de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero para el año 2020.
Asimismo, se sustituye a la lista que figura bajo el
encabezamiento “Gases de efecto invernadero” en el
anexo A del protocolo por la siguiente lista: dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro
de nitrógeno.
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Las partes se asegurarán de que sus emisiones antropógenas agregadas de los gases de efecto invernadero
no excedan de las cantidades atribuidas a ellas.
Las partes podrán proponer un ajuste para reducir el
porcentaje de su compromiso cuantificado de limitación y reducción de las emisiones. La secretaría deberá
comunicar esa propuesta de ajuste a las partes.
Los ajustes propuestos se considerarán aprobados a
menos que objeten su aprobación más de tres cuartos
de las partes presentes y votantes.
La aprobación de la Enmienda de Doha al Protocolo
de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático contribuirá a lograr la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la ciudad
de Doha –Estado de Qatar– el 8 de diciembre de 2012, que
consta de dos (2) artículos, cuyas copias autenticadas en
idioma español e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día N° 900)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.922/14 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, “aprobando el convenio con la
República de Honduras sobre traslado de nacionales
condenados y cumplimiento de sentencias penales,
celebrado en la ciudad de Tegucigalpa, República de
Honduras, el 17 de junio de 2014”; y, por las razones
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que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República de Honduras sobre
Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento
de Sentencias Penales, celebrado en la ciudad de Tegucigalpa –República de Honduras–, el 17 de junio de
2014, que consta de diecinueve (19) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 20 de octubre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre
la República Argentina y la República de Honduras
sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, celebrado en la ciudad
de Tegucigalpa –República de Honduras–, el 17 de
junio de 2014.
El convenio establece que las penas o medidas de
seguridad impuestas en una de las partes a nacionales o
residentes legales de la otra parte podrán ser cumplidas
en la segunda bajo vigilancia de sus autoridades.
El convenio será aplicable a las personas que hubieran sido condenadas en el Estado sentenciador a pena
privativa de libertad o restricción de la misma, a pena
de ejecución condicional o que se les hubiera impuesto
una medida de segundad.
El convenio se aplicará con arreglo a los requisitos
siguientes: que los actos u omisiones que han dado
lugar a la condena o medida de seguridad sean también
punibles en el Estado receptor, que la persona condenada o sujeta a una medida de seguridad sea nacional
o residente legal y permanente del Estado receptor,
que la sentencia y el cómputo de la pena estén firmes,
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que la persona condenada o sujeta a una medida de
seguridad dé su consentimiento para el traslado y que
haya sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo, que la duración de la pena o
medida de seguridad pendiente de cumplimiento sea
de por lo menos seis meses, que la persona condenada
solvente haya cumplido con el pago de multas, gastos
de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de
toda índole que estén a su cargo conforme lo dispuesto
en la sentencia condenatoria o que garantice su pago,
que la aplicación de la sentencia no sea contraria al
ordenamiento jurídico interno ni al orden público del
Estado receptor y que la condena impuesta no sea de
pena de muerte y que la persona condenada o sujeta
a una medida de seguridad no tenga ningún proceso
penal pendiente en su contra en el Estado sentenciador.
Las partes tendrán absoluta discrecionalidad para
resolver la petición del traslado. En caso de negar la
autorización, no exigirá la expresión de causa.
Aprobado el traslado, las partes convendrán el lugar
y la fecha de la entrega de la persona condenada, sujeta a medidas de segundad, y la forma como se hará
efectiva.
Todos los gastos relacionados con el traslado de
la persona condenada sujeta a medidas de seguridad,
hasta la entrega y custodia al Estado receptor, serán por
cuenta del Estado sentenciador.
La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes
del Estado receptor, incluso las condiciones para el
otorgamiento y la revocación de la libertad condicional
o preparatoria, anticipada o vigilada.
Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el
Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de la privación de libertad.
La aprobación del convenio entre la República Argentina y la República de Honduras sobre Traslado de
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias
Penales permitirá a los nacionales que se encuentran
privados de su libertad en el extranjero o en régimen
de libertad condicional, con condenas de ejecución
condicional o con otras formas de supervisión sin
detención cumplir la condena dentro de su país y,
mediante el acercamiento familiar y la posibilidad de
vivir conforme a las costumbres de su país, propiciar
su reinserción social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República de Honduras sobre
Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento
de Sentencias Penales, celebrado en la ciudad de Tegucigalpa –República de Honduras–, el 17 de junio de
2014, que consta de diecinueve (19) artículos, cuya
copia forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día N° 899)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 2.199/14 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el Acuerdo con
el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre
Servicios Aéreos entre sus Respectivos Territorios,
celebrado en la ciudad de Abu Dhabi –Emiratos
Árabes–, el 14 de enero de 2013”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre
sus Respectivos Territorios, celebrado en la ciudad de
Abu Dhabi –Emiratos Árabes Unidos–, el 14 de enero
de 2013, que consta de veintidós (22) artículos y un
(1) anexo, cuya copia autenticada, en idioma español e
inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
– Florencio Randazzo.

Reunión 22ª

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre sus Respectivos Territorios, celebrado en la ciudad de Abu Dhabi
–Emiratos Árabes Unidos–, el 14 de enero de 2013.
El acuerdo le otorga a las líneas aéreas designadas
por cada parte el goce de los siguientes derechos: volar
a través del territorio de la otra parte sin aterrizar en las
rutas aéreas prescritas por las autoridades aeronáuticas
de esta última, efectuar escalas en el territorio de la otra
parte para fines no comerciales en los puntos prescritos
por las autoridades aeronáuticas de esta última y realizar escalas en los puntos especificados en el cuadro
de rutas adjunto en anexo al acuerdo, con el objeto de
embarcar y/o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje y carga, separadamente o en cualquier
combinación, mientras operen los servicios acordados.
Ninguna de las disposiciones recién contempladas
otorgará a las líneas aéreas designadas de cualquier
parte el privilegio de embarcar, en el territorio de la
otra parte, pasajeros, equipaje y carga, transportados
por remuneración o contrato y con destino a otro punto
del territorio de esa otra parte.
Las autoridades aeronáuticas de cada parte tendrán
derecho a designar a una o más líneas aéreas a los
efectos de operar los servicios acordados y a retirar o
modificar la designación de una línea aérea o a sustituir
una línea aérea designada anteriormente por otra.
Al recibir una notificación de designación, sustitución o modificación y a pedido de la línea aérea designada conforme a las formalidades prescritas, la otra
parte otorgará sin demora a la línea aérea designada la
autorización necesaria para operar.
Las autoridades aeronáuticas de una de las partes
podrán solicitar a la línea aérea designada por la otra
parte que demuestre que está calificada para cumplir
con las condiciones prescritas en virtud de las leyes y
reglamentaciones que razonable y normalmente apliquen dichas autoridades a la operación de servicios
aéreos internacionales.
Cada parte tendrá el derecho de denegar el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas, o a imponer
las condiciones que estime necesarias para el ejercicio
de los derechos especificados, toda vez que no pueda
demostrarse que la parte que designa a la línea aérea
o sus nacionales poseen la propiedad sustancial y el
control efectivo de esa línea aérea de conformidad
con las disposiciones legales de la parte que designa
dicha línea aérea.
Las autoridades aeronáuticas de cada una de las
partes tendrán el derecho a revocar la autorización
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para operar o suspender el ejercicio de los derechos
establecidos, o a imponer las condiciones, temporarias o permanentes, que consideren necesarias con
relación al ejercicio de dichos derechos: en caso de
incumplimiento por parte de la línea aérea de las leyes
y disposiciones que normal y razonablemente apliquen
las autoridades aeronáuticas de la parte que otorga tales
derechos, en caso de que la línea aérea no operara de
conformidad con las condiciones establecidas en el
acuerdo, en caso de que no pueda demostrarse que la
propiedad sustancial y el control efectivo de esa línea
aérea pertenecen a la parte que designa la línea aérea o
a sus nacionales, de conformidad con las disposiciones
legales de la parte que designa a dicha línea aérea, en
caso de que se determine que una parte persiste en el
incumplimiento de los requisitos de seguridad operacional establecidos o en caso de incumplimiento por
la otra parte de tomar las medidas necesarias a fin de
optimizar la seguridad operacional.
Cada parte brindará oportunidades justas y equitativas a las líneas aéreas designadas de ambas para operar
los servicios acordados entre sus respectivos territorios
a fin de obtener beneficios recíprocos y equitativos, en
principio compartiendo de manera equitativa la capacidad total entre las partes.
El derecho de embarcar o desembarcar en los vuelos
internacionales con destino a y provenientes de terceros
países en un punto o puntos en las rutas especificadas
será ejercido de conformidad con el anexo sobre plan
de rutas del acuerdo y con los principios generales del
desarrollo ordenado del transporte aéreo internacional.
Cada parte eximirá a la línea aérea designada de la
otra parte de las restricciones de importación, derechos
o tributos aduaneros, impuestos directos o indirectos,
tasas de inspección y otros derechos locales y nacionales y cargas que no se basen en el costo de servicios
suministrados en las llegadas, sobre aeronaves y su
equipamiento regular, combustible, lubricantes, suministros técnicos fungibles, repuestos, incluyendo
motores, equipo habitual para aeronaves, provisiones
para las aeronaves incluyendo, sin carácter taxativo,
alimentos, refrescos, bebidas alcohólicas, tabaco y
otros productos para venta a los pasajeros o uso durante el vuelo y otros productos para uso únicamente
relacionado con la operación o servicio de la aeronave
de la línea aérea designada de esa parte que opere
los servicios acordados así como también el stock de
pasajes impresos, facturas, uniformes del personal,
cualquier material impreso con el logo de la línea
aérea designada y material publicitario y promocional
habitual y de promoción que esa línea aérea designada
distribuye en forma gratuita, como así también las
computadoras e impresoras de billetes utilizadas por
las líneas aéreas designadas para las reservas y emisión
de billetes de pasaje.
Las leyes, reglamentaciones y procedimientos de una
parte relativos al ingreso, permanencia o salida de su
territorio de aeronaves que operen vuelos internaciona-
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les o a la operación y navegación de dichas aeronaves
dentro del territorio de una de las partes se aplicarán a
las aeronaves operadas por las líneas aéreas de la otra
parte sin distinción en cuanto a nacionalidad.
Cada una de las partes hará lo posible para garantizar que los cargos a los usuarios que la autoridad
competente imponga o permita que sus organismos
competentes impongan a las líneas aéreas designadas
de la otra parte por el uso de aeropuertos y otras instalaciones de la aviación sean justos y razonables. Los
mismos se basarán en principios económicos fundados
y no deberán ser más altos que los que paguen otras
líneas aéreas por dichos servicios.
Ninguna de las partes dará preferencia, con respecto
a los cargos a los usuarios, a su propia o a cualquier
otra línea(s) aérea(s) comprometida en servicios internacionales similares.
Cada una de las partes permitirá a las líneas aéreas
designadas de la otra parte el derecho a transferir
libremente el excedente de los ingresos obtenidos por
dichas líneas aéreas en su territorio por las ventas de
transporte aéreo y de otros servicios auxiliares asociados a la venta de transporte aéreo y los intereses
comerciales devengados sobre dichos ingresos. Dichas
transferencias se efectuarán en cualquier moneda de
libre convertibilidad, de conformidad con las disposiciones legales de cada parte.
Cada parte permitirá que las tarifas por servicios
aéreos sean fijadas por cada línea aérea designada según los factores comerciales que rigen en el mercado.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre sus Respectivos Territorios permitirá establecer y operar servicios
aéreos entre sus territorios, asegurando el máximo nivel
de seguridad en la aviación y seguridad operacional en
los servicios aéreos internacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
– Florencio Randazzo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos sobre Servicios Aéreos entre
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sus Respectivos Territorios, celebrado en la ciudad de
Abu Dhabi –Emiratos Árabes Unidos– el 14 de enero
de 2013, que consta de veintidós (22) artículos y un
(1) anexo, cuya copia autenticada, en idioma español
e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día N° 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor senador Carlos Alberto Verna,
registrado bajo expediente S.-2.845/13, “modificando
la ley 25.959 –creación del juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de General Pico, La Pampa–
respecto de la creación de nuevas secretarías”, y la
fe de erratas del señor senador Carlos Alberto Verna,
registrado bajo expediente S.-3.601/13 en el “proyecto
de ley sobre creación del juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de General Pico, La Pampa, respecto de la creación de nuevas secretarías (referencia
S.-2.845/13.)”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.959 de creación de un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase el juzgado federal de primera instancia de General Pico, con asiento en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa,
el que funcionará con cuatro (4) secretarías: una
(1) secretaría con competencia en materia civil,
comercial y laboral; una (1) secretaría con competencia en materia criminal y correccional; una (1)
secretaría con competencia en materia contencioso administrativa, de ejecución fiscal y seguridad
social; y una (1) secretaría con competencia en
leyes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.959,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Todas las causas que se encuentren
tramitando ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, provincia de La Pampa
continuarán radicadas en dicho tribunal hasta su
definitiva terminación.

Reunión 22ª

Art. 3° – Sustitúyese el anexo I que forma parte
de la ley 25.959 por el anexo I que forma parte de la
presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
I. Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 4.
Subtotal: 5.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 4.
Oficial mayor: 4.
Oficial notificador: 1.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 4.
Subtotal: 17.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza): 1.
Ayudante: 1.
Subtotal: 2.
Total general: 24.
II. Cargos a crearse en el Ministerio
Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 3.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza): 1.
Subtotal: 1.
Total general: 6.
III. Cargos a crearse en el Ministerio
Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:
Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario: 1.
Subtotal: 2.
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Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 3.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza): 1.
Subtotal: 1.
Total general: 6.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de diciembre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrío. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – María Cristina
Fiore Viñuales. – Walter B. Barrionuevo.
– Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de
la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – Pablo G. González. – José
M. Á. Mayans. – María de los Á. Higonet.
– Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
25.959 de creación de un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1°: Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de General
Pico, provincia de La Pampa, con competencia
en materias civil, comercial, laboral, contencioso
administrativa, ejecución fiscal, previsional, criminal y correccional, y leyes especiales.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 1º bis a la ley 25.959
con el siguiente texto:
Artículo 1º bis: El Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa funcionará con cuatro (4)
secretarías: Una (1) secretaría, con competencia
en materia civil, comercial y laboral; una (1) secretaría, con competencia en material criminal y
correccional; una (1) secretaría, con competencia
en materia contencioso administrativa, de ejecución
fiscal y seguridad social y una (1) secretaría con
competencia en leyes especiales.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 25.959
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 5°: Todas las causas que se encuentren
tramitando por ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
continuarán radicadas en dicho tribunal hasta sus
conclusiones definitivas.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 7° de la ley 25.959
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Créanse los cargos de juez, secretarios, fiscal de primera instancia, defensor
público oficial y los funcionarios y empleados
que se detallan en el anexo I que forma parte de
la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretario de juzgado: 4.
Subtotal: 5.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 4.
Jefe de despacho: 4.
Oficial de justicia: 1.
Secretario privado: 1.
Oficial mayor: 4.
Oficial notificador: 1.
Oficial: 4.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 4.
Subtotal: 27.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial: 1.
Ayudante: 1.
Subtotal: 2.
Total Poder Judicial: 34.
II. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 1.
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
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Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 6.
Personal de servicio y maestranza:
Ayudante: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Público Fiscal: 9.
III. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:
Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 1.
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 6.
Personal de servicio y maestranza:
Ayudante: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Público de la Defensa: 9.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 25.959, sancionada el 10 de
noviembre de 2004 y promulgada el 2 de diciembre
del mismo año, se creó el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa.
Dicho cuerpo legal estableció que el Juzgado Federal
funcionará con dos (2) secretarías: una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en
lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad
social y contencioso administrativo, respectivamente.
Asimismo, por medio del artículo 2º se determinó
su competencia territorial en los departamentos de
Maracó, Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel, Quemú
Quemú, Conhelo, Loventué, Chalileo y Chicalcó de la
provincia de La Pampa.
El artículo 4º modificó la competencia territorial
del Juzgado Federal, con asiento en Santa Rosa, La
Pampa, de la que quedarán excluidos los departamentos

Reunión 22ª

determinados anteriormente; sin perjuicio de resaltar,
que retiene, en exclusividad, la competencia electoral.
En esta instancia es dable destacar que, desde el momento de creación de dicho juzgado (año 2004) hasta el presente
(año 2013), transcurrieron nueve años; entonces no puede
escapar al sano juicio del legislador que, en ese lapso, ha
ido variando la conformación de los juzgados a crearse.
Ello tiene sustento en el aumento de la litigiosidad federal y el incremento constante de la población existente
en todas las jurisdicciones, amén del desarrollo del comercio, con más beneficiarios del sistema de Seguridad
Social, delitos federales (narcotráfico, trata, tributarios,
entre otros tantos), etcétera, durante los últimos años.
Es por ello que la conformación del Juzgado Federal
creado mediante la ley 25.959 ha quedado desactualizada al día de hoy.
Esto se desprende de no sólo la creación de dos secretarías para la totalidad de las competencias federales, sino
de la omisión de la creación del cargo de un prosecretario
para cada una de las secretarías y del secretario privado.
Por otro lado, para evitar diferencias entre los diversos tribunales, el Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación, mediante su Subcomisión
de Mapa Judicial, ha propuesto que todos los juzgados
federales sean creados con una dotación mínima de
cuatro secretarías, con todo su personal completo.
Ello no sólo con el férreo propósito de que los juzgados cuenten con la totalidad de los recursos humanos
suficientes, que trae además una clara independencia
tanto interna como externa del juez, sino además con
el fin de respetar la carrera judicial, jerarquizando a
todo el personal que ingresa a los juzgados federales.
De esta manera, la uniformidad de oficinas judiciales
no sólo hace viable un adecuado servicio de justicia al
judiciable, sino que además pone en igual grado a todos
los juzgados federales del país, respetando el federalismo consagrado en nuestra Carta Magna.
Es así que el pleno del Consejo de la Magistratura
aceptó dicha propuesta recomendándose, en forma
reiterada, al Poder Legislativo, la creación de juzgados
federales con un mínimo de cuatro secretarías.
Por todo lo expuesto, y con el propósito de que el
juzgado federal creado mediante ley 25.959 pueda ser
verdaderamente operativo y brinde con ello un adecuado
servicio de justicia, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
El señor senador Carlos Alberto Verna, comunica fe
de erratas, por error material en el proyecto de ley registrado como S.-2.845/13, “creación del Juzgado Federal
de Primera Instancia en la ciudad de General Pico –La
Pampa–, respecto de la creación de nuevas secretarías”.
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Donde dice: “Artículo 1º bis – El Juzgado Federal de
Primera Instancia de Santa Rosa funcionará con cuatro
(4) secretarías: una (1) secretaría, con competencia en
materia civil, comercial y laboral; una (1) secretaría, con
competencia en material criminal y correccional; una
(1) secretaría, con competencia en materia contencioso
administrativo, de ejecución fiscal y seguridad social y
una (1) secretaría con competencia en leyes especiales”.
Debe leerse: “Artículo 1º bis – El Juzgado Federal de
Primera Instancia de General Pico funcionará con cuatro
(4) secretarías: una (1) secretaría, con competencia en
materia civil, comercial y laboral; una (1) secretaría, con
competencia en material criminal y correccional; una
(1) secretaría, con competencia en materia contencioso
administrativo, de ejecución fiscal y seguridad social y
una (1) secretaría con competencia en leyes especiales”.
Carlos A. Verna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.959, de creación de un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, con asiento en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa,
el que funcionará con cuatro (4) secretarías: una
(1) secretaría con competencia en materia civil,
comercial y laboral; una (1) secretaría con competencia en materia criminal y correccional; una (1)
secretaría con competencia en materia contencioso administrativa, de ejecución fiscal y seguridad
social; y una (1) secretaría con competencia en
leyes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.959,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Todas las causas que se encuentren
tramitando ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
continuarán radicadas en dicho tribunal hasta su
definitiva terminación.
Art. 3° – Sustitúyese el anexo I que forma parte de la
ley 25.959 por el anexo I que forma parte de la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I
I. Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 4.
Subtotal: 5.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 4.
Oficial mayor: 4.
Oficial notificador: 1.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 4.
Subtotal: 17.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza): 1.
Ayudante: 1.
Subtotal: 2.
Total general: 24.
II. Cargos a crearse en el Ministerio
Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 3.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza): 1.
Subtotal: 1.
Total general: 6.
III. Cargos a crearse en el Ministerio
Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:
Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
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Subtotal: 3.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza): 1.
Subtotal: 1.
Total general: 6.
115
(Orden del Día N° 817)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador José Miguel Ángel Mayans,
registrado bajo expediente S.-295/14, “creando una
Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la
ciudad de Formosa, provincia de Formosa”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa, que estará integrada por tres (3) vocales y
tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral,
contencioso administrativa, ejecución fiscal, penal y de
derechos humanos.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia territorial en todo el territorio de la provincia de
Formosa.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con
cuatro (4) secretarías:
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia
contencioso administrativa y de ejecución fiscal;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia
penal;
d) La Secretaría Nº 4 entenderá en materia de
derechos humanos.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los juzgados federales de primera
instancia que posean competencia territorial en el
territorio de la provincia de Formosa, ya creados o
por crearse.
A partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara
Federal de Apelaciones que se crea por esta ley quedará
modificada la competencia territorial de   la Cámara
Federal de Apelaciones de Resistencia, excluyéndose
de la misma a los juzgados federales con asiento en la
provincia de Formosa.
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Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la
Cámara que se crea por esta ley, continuarán radicadas
en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Créase una (1) fiscalía general de cámara
y una (1) defensoría pública oficial de cámara, que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Formosa.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de cámara fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II y III, que forman parte de
la presente ley.
Art. 8° – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa, respectivamente.
Art. 9° – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 10. –Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados por la presente
ley sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé
la condición financiera prevista en el artículo 8°.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara
Secretario de cámara
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Personal de servicio y maestranza
TOTAL

Tres (3)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Uno (1)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Veinticuatro (24)

ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal general de cámara
Secretario
Prosecretario administrativo
Oficial
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
TOTAL

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Tres (3)
Tres (3)
Uno (1)
Diez (10)

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de cámara
Secretario
Prosecretario administrativo
Oficial
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
TOTAL

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Tres (3)
Tres (3)
Uno (1)
Diez (10)

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrío. – Walter
B. Barrionuevo. – María Graciela de la
Rosa. – Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – José M. Á. Mayans. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
de los Ángeles Higonet. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una cámara federal de apelaciones con asiento en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso
administrativa, de ejecución fiscal, tributaria, criminal
y correccional.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia territorial en todo el territorio de la provincia de
Formosa.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los juzgados federales de primera
instancia que posean competencia territorial en el territorio de la provincia de Formosa, ya creados o por
crearse; entendiendo únicamente en las materias a que
hace referencia el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – A partir de la puesta en funcionamiento
efectiva de la Cámara Federal de Apelaciones que por
esta ley se crea, la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia no tendrá ningún tipo de competencia
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respecto de los juzgados federales de primera instancia
que actúan en el territorio de la provincia de Formosa.
Art. 6º – Las causas que se encuentren en trámite
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia,
a partir de la puesta en funcionamiento efectiva de la
Cámara Federal de Apelaciones de Formosa, continuarán radicadas en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 7º – Créase una (1) fiscalía general de cámara
y una (1) defensoría pública oficial de cámara, las que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones que
se crea por esta ley, ambas con asiento en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de cámara,
secretario de cámara, fiscal general, defensor público oficial, secretarios y los demás funcionarios,
personal administrativo y de servicio que demande
el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones que se crea por esta ley, a los cuales se refiere
el Anexo I.
Art. 9º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con
cuatro (4) secretarías:
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia
contencioso administrativa y de ejecución fiscal
y tributaria;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia
criminal y correccional;
d) La Secretaría Nº 4 entenderá en materia de
derechos humanos.
Art. 10. – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
respectivamente.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera a que se refiere el
artículo 10.
Art. 12. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de
los organismos creados por esta ley.
Art. 13. – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que se
crean por la presente ley deberán ser designados de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946 (Ley Orgánica
del Ministerio Público).
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
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Ministerio Público de la Defensa

ANEXO I
Poder Judicial

Magistrados y funcionarios

Magistrados y funcionarios
Cargo
Juez de cámara

Subtotal
3

Total

4
1

8

Secretario de cámara
Prosecretario administrativo

Subtotal
2

Jefe de despacho (relator)

3

Oficial mayor

2

Oficial
Escribiente

2
2

Escribiente auxiliar

2

Auxiliar

2

Total

15

Total
2

1

Total Poder Judicial

Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios

Secretario
Prosecretario administrativo

Subtotal
1

Total

1
1

3

Personal administrativo y técnico
Cargo
Jefe de despacho

Subtotal
1

Oficial mayor

1

Oficial
Escribiente

1
1

Escribiente auxiliar

1

Auxiliar

1

Total

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo
Medio oficial
Subtotal Ministerio Público Fiscal

1
1

3

Cargo
Jefe de despacho

Subtotal
1

Oficial mayor

1

Oficial
Escribiente

1
1

Escribiente auxiliar

1

Auxiliar

1

Cargo
Subtotal
Medio oficial
1
Subtotal Ministerio Público de la Defensa
Total Ministerio Público

25

Cargo
Fiscal de cámara

Total

Total

6

Personal de servicio, obrero y maestranza

Subtotal
1

Ayudante

Subtotal
1

Personal administrativo y técnico

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo
Medio oficial

Cargo
Defensor público oficial
Secretario
Prosecretario Administrativo

Personal administrativo y técnico
Cargo
Jefe de despacho
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Subtotal

Total

1

1
10

Total
1
10
20

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
La hermana ciudad de Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, se encuentra a 180 km (ciento
ochenta kilómetros) de la ciudad de Formosa, distancia
que se debe recorrer cada vez que se pretende apelar
una sentencia de primera instancia federal, lo cual
ocasiona costos y trastornos de tiempo que dificultan
el real acceso a la Justicia.
Por otro lado, la amplia competencia territorial de la
Cámara de Apelaciones de Resistencia y la consecuente
cantidad de causas a resolver, provocan una lentitud
que lleva a muchos ciudadanos a perder la confianza
en la obtención de una sentencia que ponga fin a su
litigio o que le posibilite llegar a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Es por eso que considero fundamental la creación
de una cámara federal de apelaciones con sede en la
ciudad de Formosa y competencia territorial en toda la
provincia del mismo nombre, ya que eso traería solución a todos los inconvenientes planteados, lográndose
un acceso más rápido a la Justicia y una agilización de
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los trámites judiciales que beneficiará no sólo a la cámara por crearse sino también a la cámara ya existente
en Resistencia.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Formosa traerá aparejada una nueva forma de apreciar
a la Justicia dentro de nuestra provincia y de nuestra
región; una forma más accesible, más rápida, más
eficaz y orientada a lograr el anhelo más profundo de
todos los pueblos: el de una comunidad organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa, que estará integrada por tres (3) vocales y
tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral,
contencioso administrativa, ejecución fiscal, penal y de
derechos humanos.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia territorial en todo el territorio de la provincia de
Formosa.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con
cuatro (4) secretarías:
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia
contencioso administrativa y de ejecución fiscal;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia
penal;
d) La Secretaría Nº 4 entenderá en materia de
derechos humanos.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los juzgados federales de primera
instancia que posean competencia territorial en el
territorio de la provincia de Formosa, ya creados o
por crearse.
A partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara
Federal de Apelaciones que se crea por esta ley quedará
modificada la competencia territorial de la Cámara

Federal de Apelaciones de Resistencia, excluyéndose
de la misma a los juzgados federales con asiento en la
provincia de Formosa.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la
cámara que se crea por esta ley continuarán radicadas
en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Créase una (1) fiscalía general de cámara
y una (1) defensoría pública oficial de cámara, que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Formosa.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II y III, que forman parte de
la presente ley.
Art. 8° – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa, respectivamente.
Art. 9° – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por la presente ley sólo tomarán posesión de los mismos cuando
se dé la condición financiera prevista en el artículo 8°.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara
Secretario de cámara
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Personal de servicio y maestranza
TOTAL

Tres (3)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Uno (1)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Cuatro (4)
Veinticuatro (24)
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ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal general de cámara
Secretario
Prosecretario administrativo
Oficial
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
TOTAL

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Tres (3)
Tres (3)
Uno (1)
Diez (10)

ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de cámara
Secretario
Prosecretario administrativo
Oficial
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
TOTAL

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Tres (3)
Tres (3)
Uno (1)
Diez (10)

116
(Orden del Día N° 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Pablo Gerardo González y
otros, registrado bajo expediente S.-3.309/14, “creando
una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la
ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia
de Santa Cruz”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una cámara federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis
Piedra Buena, provincia de Santa Cruz, que estará
integrada por tres (3) vocales y tendrá competencia en
materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, ejecución fiscal, penal y de derechos humanos.
Art. 2º – La jurisdicción territorial de esta Cámara
de Apelaciones comprenderá las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, y será tribunal de alzada de los juzgados federales
con asiento en las provincias de Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3º – La Cámara que se crea por la presente ley
contará con cuatro (4) Secretarías: una (1) con competencia en materia civil, comercial y laboral; una (1)
con competencia en materia contencioso administrativa y de ejecución fiscal; una (1) con competencia en
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materia penal y una (1) con competencia en materia de
derechos humanos.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía general de cámara
y una (1) defensoría pública oficial de cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena.
Art. 5º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los Anexos I, II y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de
la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que al entrar en funcionamiento la cámara
que se crea por la presente ley, será tribunal de alzada
de los juzgados federales con asiento en las ciudades
de Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, provincia
de Chubut.
Art. 7º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia con asiento en las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur que, al momento de la puesta
en funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena se encuentren
en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia o sometidas a su jurisdicción,
continuarán radicadas en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley para el
cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 9º – Las disposiciones de esta ley se implementarán un vez que se cuente con el crédito presupuestario
necesario para la atención del gasto que su objeto
demande, a cuyo efecto el jefe de Gabinete dispondrá
las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través
de la reasignación de partidas del presupuesto nacional
vigente. Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé tal condición
financiera.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara

Tres (3)

Secretario de cámara

Cuatro (4)

Prosecretario administrativo

Cuatro (4)

Jefe de despacho

Uno (1)

Oficial

Cuatro (4)
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Escribiente

Cuatro (4)

Personal de servicio y maestranza

Cuatro (4)

Total

Veinticuatro (24)
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal

Fiscal general de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa

Defensor público oficial de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrío. – Walter
B. Barrionuevo. – María Graciela de la
Rosa. – Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – José M. Á. Mayans. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
de los Ángeles Higonet. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) cámara federal de apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis
Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, con competencia
en materia civil, comercial, penal, penal económico,
laboral, contencioso administrativa, de ejecución fiscal,

435

de seguridad social y electoral. La jurisdicción de esta
Cámara de Apelaciones comprende las provincias de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y su competencia territorial se extiende
a todo el territorio de ambas provincias.
Art. 2º – La Cámara de Apelaciones creada por la
presente ley se integrará con tres (3) vocales, y contará
con: una (1) secretaría y una (1) prosecretaría en lo
civil y comercial; una (1) secretaría y una (1) prosecretaría en lo laboral y de la seguridad social; una (1)
secretaría y una (1) prosecretaría en lo contencioso
administrativo y ejecución fiscal; una (1) secretaría y
una (1) prosecretaría penal; una (1) secretaría y una
(1) prosecretaría penal económica y una (1) secretaría
y una (1) prosecretaría electoral.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena será tribunal de alzada de
los juzgados federales de primera instancia –existentes
o a crearse– con asiento en las provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4º – A los efectos de la integración de la Cámara
Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, créanse los siguientes cargos: tres (3) jueces de
cámara, un (1) secretario en lo civil y comercial, un (1)
secretario en lo laboral y de la seguridad social, un (1)
secretario en lo contencioso administrativo y ejecución
fiscal, un (1) secretario penal, un (1) secretario en lo
penal económico y un (1) secretario en lo electoral,
un (1) prosecretario en lo civil y comercial, un (1)
prosecretario en lo laboral y de la seguridad social,
un (1) prosecretario en lo contencioso administrativo
y ejecución fiscal, un (1) prosecretario en lo penal;
un (1) prosecretario en lo penal económico y un (1)
prosecretario en lo electoral, todos ellos, de cámara.
Art. 5º – Créase una fiscalía general de cámara
y una defensoría pública oficial de cámara, las que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Comandante Luis Piedrabuena, los que deberán
ser designados de acuerdo a lo dispuesto por la ley
24.946/98.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
que en lo sucesivo actuará como tribunal de alzada de
los juzgados federales con asiento en las ciudades de
Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, de la provincia de Chubut.
Art. 7º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia de la provincia de Santa
Cruz y de los juzgados federales de primera instancia
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, que al momento de la puesta en
funcionamiento de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena se encuentren en trámite
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad
de Comodoro Rivadavia y/o sometidas a su jurisdicción, continuarán radicadas en ella hasta su definitiva
terminación.
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Art. 8º – A partir de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia no tendrá ningún tipo de competencia respecto de los juzgados federales de primera instancia
de las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 9º – Se dispondrán las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través de la reasignación
de partidas del presupuesto nacional vigente, a los
efectos de poner en ejecución lo dispuesto mediante
la presente ley.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas competencias, activarán los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados y
la puesta en funcionamiento del organismo creado
mediante la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni. – Jorge A. Garramuño. – María E. Labado. – Alfredo
A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, la cual
se constituirá como órgano de alzada de las sentencias
dictadas de los juzgados federales de primera instancia de las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia
de la provincia de Santa Cruz y de las ciudades de
Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Actualmente, todas las causas (en grado de apelación) de los juzgados de las provincias de Santa Cruz y
de Tierra del Fuego, en cualquiera de sus competencias:
civil comercial, penal, ejecución fiscal, penal económico, laboral o contencioso administrativa federal,
deben elevarse para su resolución a la Cámara Federal
de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, tribunal que
además atiende las causas de su propio fuero.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia fue creada el 6 de marzo de 1980 por ley 22.176
y tiene una amplísima competencia no sólo en las señaladas ut supra sino también en el ámbito territorial, con
los problemas que tal cuestión conlleva a los justiciables.
En tal sentido debe señalarse que la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra a 1.430 km de Ushuaia,
a 1.130 de Río Grande y a 783 km de Río Gallegos,
con las dificultades de todo tipo que tales distancias
implican para una correcta administración de justicia.
También debe tenerse en cuenta que en el año de
creación de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la cantidad de habitantes de Chubut
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era de 263.116, de Santa Cruz 114.941 y de Tierra del
Fuego 29.392 personas y actualmente la cantidad de
habitantes asciende a 509.108 en el caso de Chubut,
273.964 en el caso de Santa Cruz y 127.205 en el caso
de Tierra del Fuego.
Lo expuesto significa que entre el año de creación
de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hasta
el censo 2010, la población de las tres provincias
en forma conjunta creció más de un 100 %, a lo que
obviamente debe sumarse la situación que Santa Cruz
y Chubut resultan ser de las provincias más extensas
territorialmente del país.
Es decir, con toda lógica se han incrementado la cantidad de causas, además de considerarse que la matriz,
por ejemplo, de los delitos se ha diversificado o son
más complejas, lo que requiere una mayor atención.
Sobre este último ítem es importante resaltar
la creación de los tribunales orales en lo criminal
federal de Tierra del Fuego y tribunal oral en lo criminal de la provincia de Santa Cruz, situación que
también implica la necesidad de la creación de una
nueva cámara federal de apelaciones que tenga más
proximidad territorial como la que se promueve en el
presente proyecto.
Con la sanción de la ley 25.269 se sostuvo que los
tribunales orales federales habrían de contribuir a
descongestionar la actividad de las cámaras, ya que
los mismos entenderían en las apelaciones de los autos
interlocutorios en materia penal, constituyéndose en
cámaras federales de apelación.
Sin embargo, cabe recordar que dicha ley jamás
entró en vigencia plena y absoluta, ya que el criterio
jurisprudencial consideró que la intervención anterior de un juez en la causa es susceptible de afectar
la imparcialidad, si el mismo participa en un nuevo
pronunciamiento.
Fue a partir del caso “Llerena, Horacio Luis”, en el
cual la CSJN (en apretada síntesis) dictaminó que la
persona que investigó no puede decidir el caso, toda
vez que esta acumulación de funciones no sólo se contrapone al principio republicano de división de poderes
–expresado en el principio acusatorio–, sino porque
puede generar en el imputado dudas razonables acerca
de la posición de neutralidad de quien lo va a juzgar
en el caso, luego de haber recopilado e interpretado
prueba en su contra para procesarlo primero, y elevar
la causa a juicio después.
Y por ello el alto cuerpo dictó la acordada 23/05, en
la cual consideró: 1. Que mediante el pronunciamiento dictado el pasado 17 de mayo de 2005 en la causa
L. 486. XXXVI “Llerena, Horacio Luis s/abuso de
armas y lesiones, artículos 104 y 89 del Código Penal
causa Nº 3.221–”, esta Corte ha tenido oportunidad de
precisar el alcance de la garantía del juez imparcial
en el marco de un proceso penal, reconocida como un
derecho implícito en la forma republicana de gobierno
y, por otro lado, derivada de las garantías del debido
proceso y de la defensa en juicio (artículos 33 y 18,
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respectivamente, de la Constitución Nacional), además
de haber sido consagrada expresamente en diversos
tratados incorporados a la Ley Suprema por su artículo
75, inciso 22.
Con arreglo a lo decidido en dicho asunto, se ha definido un nuevo contorno de la cláusula examinada, al
incorporar con rango de ley fundamental el principio
con arreglo al cual no satisfacen el estándar mínimo
en materia de imparcialidad del tribunal, las reglas
procesales que autorizan un procedimiento en el cual
el juez que, en una primera etapa, tuvo a su cargo la
investigación preparatoria sobre los hechos sometidos
a su conocimiento, la producción de pruebas y la
resolución –de inequívoca naturaleza incriminadora–
sobre la eficacia de los elementos reunidos durante
dicha instrucción para sostener los cargos inicialmente
formulados al imputado; y que, además, aquellas
disposiciones ordenen que ese mismo magistrado sea
también quien juzgue, en definitiva, sobre la responsabilidad penal de aquél.
Por eso sostuvo el alto tribunal que “…No puede
haber dudas razonables de que el órgano jurisdiccional que es tribunal de alzada del magistrado de
instrucción carece objetivamente de imparcialidad
para juzgar, pues como fue subrayado en el fallo al
remitir a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Procedimiento Penal” (cons. 17 del voto mayoritario; cons. 32 del voto del juez Petracchi; cons.
6º del voto de los jueces Belluscio y Argibay), no
puede cumplir tal atribución “quien haya intervenido
anteriormente, de cualquier modo, o en otra función
o en otra instancia de la misma causa…”. Por ello
acordaron: 2º Disponer que la nueva competencia de
las cámaras federales de apelaciones cabecera de los
distritos respectivos alcanzará a todas las causas en
trámite, siempre que en ellas no hubiese mediado una
intervención anterior del Tribunal Oral en lo Criminal Federal en los términos del artículo 90 de la ley
24.121 y del artículo 24, inciso 1º, del Código Procesal Penal de la Nación, que, con arreglo a la doctrina
establecida en el precedente citado en el considerando
1º, le impidiera conocer ulteriormente en el juicio. De
esta forma se quitó a los tribunales orales federales
la posibilidad de resolver los autos interlocutorios
apelados durante la instrucción.
Sin abrir un juicio doctrinario sobre la decisión
tomada por la CSJN, ésta es la realidad en la cual nos
encontramos, debiendo volver al sistema de la apelabilidad ante las cámaras federales de apelaciones.
Tal como se manifestara precedentemente, pasaron
más de treinta (30) años de la creación de la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia, resultando evidente
que el transcurso del tiempo hace imprescindible la
necesidad de replantear la estructura territorial de la
justicia federal en el territorio de Santa Cruz y Tierra
del Fuego.
Durante este largo lapso, tal como se señalara precedentemente, no sólo existió aumento demográfico
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y delictual, sino que los delitos resultan ser cada vez
más agravados y se desarrollaron materias como las
tributarias, previsionales, penal económico, electorales, propias de sustanciación ante los jueces federales
distribuidos en todo el territorio nacional, la última
novedad en este sentido es la media sanción al proyecto
de ley que crea una secretaría de narcotráfico en cada
juzgado federal del país.
Este órgano de alzada tendrá un gran área de competencia y de actuaciones, dando coherencia a un mapa
judicial, en el cual, actualmente, las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur son unas de las pocas provincias argentinas que no
son sede de una cámara federal.
Es evidente que la creación de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena logrará
celeridad en los trámites, disminución de costos de
traslados y otros gastos, todo ello dentro de un ámbito
geográfico homogéneo.
Le dará origen a una mejor gestión judicial de recursos humanos y administrativos, en la necesidad de
descomprimir el volumen de causas que se tramitan
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, ya que reciben en apelación causas
provenientes de juzgados federales de tres provincias.
Tratándose de una materia relacionada con la finalidad esencial del Estado, la tutela efectiva de los
derechos de los particulares se encuentra justificado el
gasto a generar por la creación de este nuevo tribunal.
La ciudad de Comandante Luis Piedrabuena se
encuentra ubicada en el departamento Corpen Aike
de la provincia de Santa Cruz. Tiene actualmente
aproximadamente 8.000 habitantes y está situada
sobre el margen izquierdo del río Santa Cruz, donde
en breve dará comienzo una de las obras civiles más
importantes del país de los últimos 50 años: las represas
hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, con
el crecimiento exponencial que tal emprendimiento
conlleva en todas las áreas.
Una cuestión que ha sido importante a la hora de
determinar cuál es la ciudad más conveniente para la
instalación de la cámara federal lo es la circunstancia de
que Comandante Luis Piedrabuena se encuentra a una
distancia equidistante de las ciudades de Río Gallegos
(231 km), Caleta Olivia (478 km), Río Grande (588
km) y Ushuaia (808 km), lo cual indica la conveniencia
de la radicación de dicha ciudad.
Además, ha sido elegida como la tercera ciudad con
mejor calidad de vida del país en virtud de un informe
del Conicet que evaluó paisajes, educación, seguridad
y trabajo.
En tal sentido debe destacarse que cada cuatro años
se elabora un ránking basado en calidad de vida de las
ciudades argentinas, el cual, como se dijo, es realizado
por el Conicet, con el acompañamiento de seis universidades públicas nacionales y donde se menciona a la
localidad de Piedrabuena en tercer lugar detrás de las
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bonaerenses Punta Alta y Monte Hermoso, entre más
de 600 municipios que fueron relevados.
En definitiva creemos que la mejor administración
de justicia y el acceso a ella por parte de los ciudadanos
de las provincias mencionadas, las que han crecido a
nivel exponencial, hace necesaria la creación de la
cámara federal de apelaciones que se propone en el
presente proyecto.
Por los motivos que han sido descriptos es que se
solicita la aprobación de este proyecto.
Pablo G. González. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni. – Jorge A. Garramuño. – María E. Labado. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz,
que estará integrada por tres (3) vocales y tendrá
competencia en materia civil, comercial, laboral,
contencioso administrativa, ejecución fiscal, penal
y de derechos humanos.
Art. 2º – La jurisdicción territorial de esta Cámara
de Apelaciones comprenderá las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, y será tribunal de alzada de los juzgados federales
con asiento en las provincias de Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3º – La cámara que se crea por la presente ley
contará con cuatro (4) secretarías: una (1) con competencia en materia civil, comercial y laboral; una (1) con
competencia en materia contencioso administrativa y
de ejecución fiscal; una (1) con competencia en materia penal y una (1) con competencia en materia de
derechos humanos.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía general de cámara
y una (1) defensoría pública oficial de cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones
con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra
Buena.
Art. 5º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
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secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de
la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que al entrar en funcionamiento la cámara
que se crea por la presente ley, será tribunal de alzada
de los juzgados federales con asiento en las ciudades
de Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, provincia
del Chubut.
Art. 7º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia con asiento en las
provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur que, al momento
de la puesta en funcionamiento de la Cámara Federal
de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena,
se encuentren en trámite ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Comodoro Rivadavia o sometidas a
su jurisdicción, continuarán radicadas en ella hasta su
definitiva terminación.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley para el
cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 9º – Las disposiciones de esta ley se implementarán un vez que se cuente con el crédito presupuestario
necesario para la atención del gasto que su objeto
demande, a cuyo efecto el jefe de Gabinete dispondrá
las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través
de la reasignación de partidas del presupuesto nacional
vigente. Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé tal condición
financiera.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara

Tres (3)

Secretario de cámara

Cuatro (4)

Prosecretario administrativo

Cuatro (4)

Jefe de despacho

Uno (1)

Oficial

Cuatro (4)

Escribiente

Cuatro (4)

Personal de servicio y maestranza

Cuatro (4)

Total

Veinticuatro (24)
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ANEXO II
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Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con
cuatro secretarías:

Ministerio Público Fiscal
Fiscal general de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa

Defensor público oficial de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)
117
(Orden del Día N° 816)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Ada Rosa del Valle Iturrez
de Cappellini, registrado bajo expediente S.-68/14,
“creando una Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, capital de
la provincia homónima”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, capital de la provincia homónima, que estará
integrada por tres (3) vocales y tendrá competencia en
materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,  ejecución fiscal, penal y de derechos humanos.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia
territorial en todo el territorio de la provincia de Santiago del Estero.

a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia contencioso administrativo y de ejecución fiscal;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia penal;
d) La Secretaría Nº 4 entenderá en materia de
derechos humanos.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los Juzgados Federales de Primera
Instancia que posean competencia territorial en el
territorio de la provincia de Santiago del Estero ya
creados o por crearse.
A partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara
Federal de Apelaciones que se crea por esta ley quedará
modificada la competencia territorial de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, exluyéndose de
la misma a los Juzgados Federales con asiento en la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la
Cámara que se crea por esta ley, continuarán radicadas
en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara
y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II, III que forman parte de la
presente ley.
Art. 8º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
proximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, adoptarán las medidas y los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por
la presente ley sólo tomarán posesión de los mismos
cuando se de la condición financiera prevista en el
artículo 8°.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO I

Reunión 22ª

ANTECEDENTE

Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara

Tres (3)

Secretario de cámara

Cuatro (4)

Prosecretario administrativo

Cuatro (4)

Jefe de despacho

Uno (1)

Oficial

Cuatro (4)

Escribiente

Cuatro (4)

Personal de servicio y maestranza

Cuatro (4)

Total

Veinticuatro (24)
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal

Fiscal general de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa

Defensor público oficial de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrío. – Walter
B. Barrionuevo. – María Graciela de la
Rosa. – Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – José M. Á. Mayans. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
de los Ángeles Higonet. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, capital de la provincia homónima, con competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso-administrativa, de ejecución fiscal, de seguridad
social y electoral. La jurisdicción de esta Cámara de
Apelaciones comprende a la provincia de Santiago del
Estero y su competencia territorial se extiende a todo
el territorio de dicha provincia.
Art. 2º – La Cámara de Apelaciones creada por la
presente ley se integrará con tres (3) vocales y contará
con: una (1) Secretaría y una (1) Prosecretaría en lo
civil y comercial; una (1) Secretaría y una (1) Prosecretaría en lo laboral y de la seguridad social; una
Secretaría y una (1) Prosecretaría en lo contenciosoadministrativo; una (1) Secretaría y una (1) Prosecretaría de ejecución fiscal; y una (1) Secretaría y una (1)
Prosecretaría electoral.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones aquí
creada será tribunal de alzada y ejercerá funciones
de superintendencia sobre los juzgados federales de
primera instancia –existentes o a crearse– con asiento
en la provincia de Santiago del Estero.
Art. 4º – A los efectos de la integración del tribunal
de alzada de marras, créanse los siguientes cargos:
tres (3) jueces de cámara, un (1) secretario en lo civil
y comercial, un (1) secretario en lo laboral y de la
seguridad social, un (1) secretario en lo contenciosoadministrativo, un (1) secretario de ejecución fiscal, un
(1) secretario en lo electoral, un (1) prosecretario en lo
civil y comercial, un (1) prosecretario en lo laboral y de
la seguridad social, un (1) prosecretario en lo contencioso administrativo, un (1) prosecretario de ejecución
fiscal y un prosecretario en lo electoral; todos ellos, de
cámara. Asimismo y con idénticas finalidades, créanse
los cargos correspondientes a los demás funcionarios de
cámara, del Ministerio Público ante el tribunal de alzada, de personal administrativo y técnico y de personal
de servicio obrero y maestranza, que fueren necesarios
para al funcionamiento de la Cámara de Apelaciones.
Art. 5º – Modifícase la competencia territorial de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la
cual, a partir de la sanción de la presente ley, deberán
excluirse los juzgados federales existentes y los que se
crearen en el futuro, dentro del ámbito geográfico de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 6º – Las causas provenientes del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero,
que –al momento de la entrada en vigencia de la presente ley– se encuentren en trámite por ante la Cámara
Federal de Apelaciones de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, continuarán radicadas en ella hasta su
definitiva terminación.
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Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones creada por el artículo 1º de
la presente ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán no tendrá ningún tipo de competencia respecto de los juzgados federales de primera instancia de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán solventados con las partidas que
al efecto deberán incluirse en el presupuesto general
para la administración pública del siguiente ejercicio,
con imputación a las partidas del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público, según corresponda.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas competencias, activarán los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados y
la puesta en funcionamiento del organismo creado
mediante la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación de la Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia
homónima), como órgano de alzada y autoridad de
superintendencia de los Juzgados Federales de Primera
Instancia (actuales y futuros) con asiento en la aludida
provincia.
Esta iniciativa de ley cuenta como antecedente el
expediente 1.462-S.-12 que no fue tratado en comisión y se venció el plazo parlamentario, previsto en el
reglamento pertinente.
La presente iniciativa se encuentra deliberada y
directamente orientada a la finalidad de fortalecer la
justicia federal, en tanto ámbito institucional destinado
al cumplimiento de una de las funciones esenciales del
Estado, a saber: la composición de los conflictos. Dicho
esto mismo con otras palabras: se trata de promover la
presencia de los órganos de la justicia federal en todo
el territorio de nuestro vasto país, así como también
de mejorar el servicio prestado a los habitantes que
moran en el mismo.
Así las cosas, el presente proyecto de ley se encuentra apuntado a afianzar la justicia. Objetivo éste,
expresamente detallado en el Preámbulo de nuestra
Carta Magna, en tanto finalidad del Estado argentino y
pieza basal de nuestro ordenamiento jurídico.
Es menester destacar que la iniciativa de marras viene a corregir y mejorar la estructura del mapa judicial
federal. En efecto, en virtud de la misma, se propende
a la plena coincidencia del ámbito de competencia territorial de los órganos de la justicia federal afincados
en la provincia de Santiago del Estero, con los límites
geográficos de dicha provincia.
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Tal como es sabido, en la actualidad, el extenso
territorio de la provincia de Santiago del Estero se
encuentra bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en San Miguel de Tucumán.
Situación ésta, altamente inconveniente, por varias
razones, entre las cuales revistan las siguientes: a)
las enormes distancias que separan a los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Santiago del Estero,
del aludido tribunal de alzada; b) los elevados costos
económicos que tales distancias implican, tanto para
los justiciables como para el propio Poder Judicial
de la Nación; c) la necesidad de los litigantes (en la
gran mayoría de los casos que llegan a la segunda
instancia) de contar con asistencia letrada “extra”,
propinada por abogados y estudios jurídicos con sede
en la ciudad de San Miguel de Tucumán; d) el hecho
de que, por lo general, los juzgadores de la alzada se
ven obligados a dirimir las cuestiones que son llevadas
a su conocimiento, prácticamente sin posibilidades
de tener noticia ni contacto directo con las partes, las
circunstancias que rodean a las causas, los contextos
en que se produjeron los acontecimientos que dieron
lugar a las mismas, etcétera.
De manera apartada conviene mencionar la enorme
contribución que el presente proyecto de ley importa
para el buen funcionamiento de la Cámara Federal de
Apelaciones existente en Tucumán.
Ciertamente, con la creación del órgano propuesto
se descargará sensiblemente el volumen de trabajo
que actualmente pesa sobre aquel tribunal de segunda
instancia, lo que, sin lugar a dudas, redundará en el
mejor funcionamiento del mismo, en tanto alzada y
–también– como agente de superintendencia.
Así las cosas, el presente proyecto de ley no sólo
beneficiará a la población de la provincia de Santiago
del Estero, sino que también trae aparejadas enormes
ventajas para la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán y los justiciables que queden sometidos a
su jurisdicción.
Por lo demás, vale recordar que –por principio–
siempre se ha visto como ideal que se estableciera
la congruencia entre los límites político-geográficos
provinciales y los jurisdiccional-territoriales de los organismos federales distribuidos a lo largo y a lo ancho
de nuestro país.
Históricamente se ha tendido a materializar tales
coincidencias, con la mayor exactitud posible, en la
convicción de que las mismas contribuyen al fortalecimiento de la forma de Estado federal que ha adoptado
nuestra República, satisfacen de manera particularmente eficaz el deber de equidad que debe regir la actividad
del Estado nacional en todos los espacios de su territorio y propician la colaboración entre las autoridades
públicas nacionales y las provinciales.
Arribada la exposición de motivos al presente punto,
preciso es señalar que la iniciativa legal en cuestión
no hace más que reafirmar la voluntad ya manifestada
por este Poder Legislativo, el cual –oportunamen-
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te– sancionó la ley 25.269 (Boletín Oficial 21/7/00),
disponiendo la constitución de varios tribunales orales
en lo criminal –entre ellos el de la ciudad de Santiago
del Estero– como cámaras federales de apelaciones.
Al momento de dictar la mentada norma, este Congreso advirtió la necesidad de que el Poder Judicial de
la Nación contara con nuevos tribunales de alzada en
diversas provincias del país, entre otras, la de Santiago
del Estero. Vale decir que el dictado de dicha ley constituyó una suerte de reconocimiento de los concretos
hechos y necesidades que (hoy como ayer) motivan
–ahora– la presentación de la iniciativa de marras.
Cabe recordar, al respecto, que aquella ley, pese a su
sanción, jamás entró en efectiva vigencia. Su aplicación
quedó suspendida, hasta el día de hoy, por la Acordada
N° … de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De
manera que la solución pretendida por los legisladores
a través de aquella pieza legal, más allá de la cuestión
acerca de la pertinencia de la misma, quedó truncada.
Independientemente de los reparos de orden técnico
que ha merecido la ley 25.269, menester es destacar que
la presente iniciativa se hace eco de la grave necesidad
institucional que diera lugar a aquella pieza normativa,
luego neutralizada, respetando íntegramente el espíritu
que animó a los legisladores que participaron de su
sanción. Sin perjuicio de ello, la autora del presente
proyecto entiende que la solución aquí postulada, amén
de ser más específica y concreta (por estar referida
únicamente a la provincia de Santiago del Estero), resulta la más acertada, quedando eximida de las críticas
técnicas que mereciera el citado antecedente.
Por último, resulta conveniente destacar que el
presente proyecto de ley tiende a facilitar de manera
particularmente eficaz el acceso a la Justicia de parte
de los habitantes de nuestro país, asegurándose, de este
modo, el derecho a la efectiva tutela judicial. Prerrogativa, ésta, de neta raigambre constitucional (artículo
18, CN), la cual –desde luego– incluye el derecho –más
específico– a la obtención de un pronunciamiento
judicial que dirima la cuestión planteada. Debiéndose
recordar, a este respecto, que en gran parte de los casos
dicho pronunciamiento, con efectos verdaderamente
dirimentes y carácter definitivo, sólo se produce en el
ámbito de la segunda instancia.
Asimismo, necesario es acotar que la posibilidad
de revisar las sentencias judiciales, por un órgano
judiciario superior, también se encuentra enlistada
entre las pautas constitucionales a tener en cuenta para
la organización y el funcionamiento de la Justicia. Se
trata –tal como es sabido– de la doble instancia, mecanismo éste, consagrado como garantía fundamental
por la Convención Americana de Derechos Humanos
(art. 8º), la cual forma parte de nuestro bloque de
constitucionalidad federal (al decir de Bidart Campos) en virtud del artículo 75, inciso 22, de nuestra
Ley Suprema.

Reunión 22ª

Pues bien, claro es que la postulación normativa que
aquí nos ocupa se encuentra en plena consonancia con
tales disposiciones constitucionales.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, capital de la provincia homónima, que estará
integrada por tres (3) vocales y tendrá competencia en
materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa,  ejecución fiscal, penal y de derechos humanos.
Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia
territorial en todo el territorio de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con
cuatro secretarías:
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia contencioso administrativa y de ejecución fiscal;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia penal;
d) La Secretaría Nº 4 entenderá en materia de
derechos humanos.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los juzgados federales de primera
instancia que posean competencia territorial en el territorio de la provincia de Santiago del Estero ya creados
o por crearse.
A partir de la puesta en funcionamiento de la Cámara
Federal de Apelaciones que se crea por esta ley quedará
modificada la competencia territorial de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, exluyéndose de
la misma a los juzgados federales con asiento en la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la
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cámara que se crea por esta ley, continuarán radicadas
en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara
y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 8º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
proximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas y los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados e
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por la presente ley sólo tomarán posesión de los mismos cuando
se dé la condición financiera prevista en el artículo 8°.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara

Tres (3)

Secretario de cámara

Cuatro (4)

Prosecretario administrativo

Cuatro (4)

Jefe de despacho

Uno (1)

Oficial

Cuatro (4)

Escribiente

Cuatro (4)

Personal de servicio y maestranza

Cuatro (4)

Total

Veinticuatro (24)
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal

Fiscal general de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa

Defensor público oficial de cámara

Uno (1)

Secretario

Uno (1)

Prosecretario administrativo

Uno (1)

Oficial

Tres (3)

Auxiliar

Tres (3)

Personal de servicio y maestranza

Uno (1)

Total

Diez (10)
118
(Orden del Día N° 737)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-51/14, modificando el
artículo 248 del Régimen de Contrato de Trabajo –ley
20.744–, respecto de los beneficiarios de las remuneraciones pendientes de pago en caso de muerte del trabajador; el proyecto de ley del señor senador nacional
don Juan Carlos Romero, registrado bajo el número
S.-1.295/13, reproduciendo su anterior por el cual se
modifican el artículo 53 de la ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones– y el artículo 248
de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo– incorporando a
los hijos adoptivos y viudos menores de 18 años, al beneficio de pensión por muerte del jubilado y a la indemnización correspondiente (ref. S.-2.858/11); el proyecto
de ley del señor senador nacional Pablo González,
registrado bajo el número S.-1.186/14, reproduciendo
su anterior por el cual modifica la ley 20.744 –Contrato
de Trabajo– equiparando a la conviviente con la viuda
del trabajador fallecido en los derechos para el cobro
de la indemnización previstos en el artículo 248 (ref.
S.-2.617/12); y teniendo a la vista el proyecto de ley de
las señoras senadoras nacionales doña Sigrid Kunath y
doña María de los Ángeles Higonet, registrado bajo el
número S.-2.694/14, modificando la ley 20.744 –Contrato de Trabajo– respecto de extender los derechos de
la misma a las personas unidas en convivencia; y, por
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las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 248 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo
53 de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace, mediante la sola acreditación del vínculo,
en el orden y prelación allí establecido, tendrán
derecho a percibir una indemnización igual a la
prevista en el artículo 247 de esta ley; y, en caso
de corresponder, las remuneraciones devengadas
y no percibidas por el trabajador, el sueldo anual
complementario proporcional y el seguro de vida
obligatorio en el caso que no hubiere beneficiario
designado.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneficio que por las leyes,
convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, les fueren concedidos a los mismos en razón del fallecimiento
del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo A. Montenegro.
– Marina R. Riofrío. – Sigrid E. Kunath.
– María Graciela de la Rosa. – Pablo
G. González. – Inés I. Blas. – Eugenio J.
Artaza. – Roxana I. Latorre.

Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo
53 de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace, mediante la sola acreditación del vínculo,
en el orden y prelación allí establecido, tendrán
derecho a percibir una indemnización igual a la
prevista en el artículo 247 de esta ley; y, en caso
de corresponder, las remuneraciones devengadas
y no percibidas por el trabajador, el sueldo anual
complementario proporcional y el seguro de vida
obligatorio en el caso de que no hubiere beneficiario designado.
En los supuestos previstos en los incisos c) y
d) del artículo 53 de la ley 24.241 o la que en el
futuro la reemplace, se requerirá que la o el causante se hallare separado de hecho o legalmente,
o que habiendo sido soltero, viudo o divorciado
y hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos dos (2) años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. El
plazo de convivencia se reducirá a un (1) año
cuando exista descendencia reconocida por ambos
convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, los rubros previstos en el
primer párrafo del presente artículo se otorgarán
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
contratos de previsión, les fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

ANTECEDENTES
I
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
27 de agosto de 2014.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 248 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Reunión 22ª

II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
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Viudo;
Viuda;
La conviviente;
El conviviente;
Los hijos solteros, las hijas solteras, los
hijos viudos, las hijas viudas y los referidos en el título 4, capítulos I y II del
Código Civil, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerde la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
		 La limitación a la edad establecida en el
inciso e) no rige si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo
a la fecha de fallecimiento del causante o
incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad;
f) Los hijos solteros, las hijas solteras, los
hijos viudos, las hijas viudas y los referidos en el título 4, capítulos I y II del
Código Civil que hubieran convivido
con el causante en forma habitual y continuada durante los diez años anteriores
a su deceso, que a ese momento tuvieran
cumplida la edad de sesenta (60) años y
se encontraran a su cargo siempre que no
desempeñaran actividad lucrativa alguna
ni gozaran de jubilación, pensión, retiro,
prestación no contributiva salvo, en estos
últimos supuestos, que optaren por la
pensión que acuerde la presente;
g) La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente en concurrencia con los padres
incapacitados para el trabajo a cargo del
causante a la fecha de su deceso, siempre
que éstos no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que optaren por la pensión que
acuerda la presente;
h) Los padres, en las condiciones del inciso
precedente.
		 Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en
aquél un estado de necesidad revelado por
la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía
particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.
		 En los supuestos de los incisos c) y d) se
requerirá que el o la causante se hallase
separada de hecho y hubiera convivido
públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco años inme-

diatamente anteriores al fallecimiento.
El plazo de convivencia se reducirá a dos
años cuando hubiera descendencia o el
causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
		El o la conviviente excluirá al cón-yuge
supérstite en el goce de la pensión, salvo
que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos reclamados
fehacien-temente en vida o que el causante fuere culpable de la separación o al
divorcio. En estos tres supuestos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente
por partes iguales.
Art. 2º – Modifícase el artículo 248 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53 de
la ley 24.241 ten-drán derecho, mediante la sola
acreditación del vínculo, en el orden de prelación
allí establecido, a percibir una indemnización
igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la Ley de Accidentes de Trabajo, según el
caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744) establece que ante la muerte de un trabajador
que tuviese una antigüedad mayor a tres meses en la
empresa, tiene derecho al cobro de una indemnización
por fallecimiento igual a la prevista en el artículo 247
de la LCT, en un todo de acuerdo a las personas enumeradas en el artículo 18 del decreto ley 18.037/69 (t.
o. 1974) mediante la sola acreditación del vínculo, en el
orden y prelación que allí se establece.
Si bien el texto alude al decreto ley 18.037, debe
tenerse en cuenta que ese decreto ley fue derogado
por la ley 24.241, “Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones”, que determina a través de su artículo 53
quiénes son los beneficiarios de ese derecho previsional. Ello ha generado una controversia, no existiendo
criterio uniforme sobre si corresponde aplicar el orden
de prelación previsto en una o en otra norma. Así, por
ejemplo, si se aplicara el artículo 53 de la ley 24.241,
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los padres del trabajador soltero y sin hijos que vivía
con ellos carecerían de todo reclamo al no ser contemplados como beneficiarios para ese artículo.
Frente a todo ello consideramos indispensable dar
por terminado el debate, modificando primero y después adecuando el artículo 53 de la ley 24.241, en el
cual y cosa no menor no se encuentran contemplados
los hijos adoptivos, ya fuere por adopción plena o por
adopción simple, y los hijos viudos menores de 18
años. Esta situación, además de anómala, es a todas
luces injusta y creadora de un desigual trato, ya que
viola lo dispuesto por el artículo 81 de la LCT.
Asimismo, nos parece oportuno y necesario disminuir el tiempo de convivencia exigido por la norma
vigente, para acceder al beneficio al cual nos estamos
refiriendo, cuando se trate de convivencias en las cuales
el causante fuere soltero, viudo, divorciado o separado
legalmente, por haberse conformado sin impedimento
legal alguno ni vicios de la voluntad.
Por último, también tener en cuenta:
Los hijos e hijas solteros/as, viudos/as y los hijos e
hijas adoptivos que han cuidado del causante y llegan
a la edad de sesenta (60) años sin posibilidades, así
como también a los padres del causante, mediante el
agregado de los siguientes incisos:
“g) La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente en concurrencia con los padres incapacitados para
el trabajo a cargo del causante a la fecha de su deceso,
siempre que éstos no gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que acuerda la presente;
”h) Los padres, en las condiciones del inciso precedente.”
Estas inclusiones responden a la imposibilidad de
dejar sin cobertura o protección de las problemáticas
socialmente reconocidas, como salud, pobreza, vejez, a
quienes por su edad ya no pueden estar incluidos en el
mercado laboral y han sobrevivido a quien se ocupaba
de su sustento, es decir, quien fuera sostén económico
y moral de sus progenitores o de sus hijos ya en edad
de no poder acceder a un trabajo digno.
Por el artículo 2º de este proyecto modificamos el
artículo 248 de la LCT, cambio que permite la debida
adecuación de la norma vigente.
Señor presidente, nuestra Constitución Nacional impone a los poderes públicos la obligación de mantener
un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, y si bien el
ar-tículo 248 de la LCT se refiere a los beneficiarios de
una indemnización, ante fallecimiento del trabajador,
igual a la prevista por el artículo 247 de la norma precitada, nos estamos refiriendo a un beneficio y por ende
ha de tenerse en cuenta un orden de prelación que es
menester establecer con claridad y cuya remisión actual
crea divergencias e interpretaciones de distinta índole.

Reunión 22ª

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de ley que ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 de la Ley
de Contrato de Trabajo en la siguiente forma:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 –o norma que, en el futuro, remplace el beneficio de pensión– tendrán derecho,
mediante la sola acreditación del vínculo, en el
orden y prelación allí establecidas, a percibir una
indemnización igual a la prevista en el artículo
247 de esta ley. A los efectos indicados, queda
equiparada a la viuda, para cuando el trabajador
fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente
matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años
anteriores al fallecimiento.
Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual
derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la
esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere
divorciada o separada de hecho en el momento de
la muerte del causante, siempre que esta situación
se hubiere mantenido durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconoce a los causahabientes del trabajador
por la Ley de Accidentes de Trabajo, según el
caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, les fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
establece, en su primer párrafo que: “En caso de muerte
del trabajador, las personas enumeradas en el artículo
38 del decreto ley 18.037/69 (t. o. 1974) tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en
el orden y prelación allí establecido, a percibir una
indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de
esta ley. A los efectos indicados, queda equiparada a la
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viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero
o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con
el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo
de dos (2) años anteriores al fallecimiento”.
La norma que nos ocupa data del año 1976 y, en su
momento, fue considerada una directiva progresista
propia del sistema laboral pues incluía entre los causahabientes del trabajador fallecido a la conviviente
como sujeto autorizado para el cobro de una reparación
propia del sistema de seguridad social, lo que explica
la remisión efectuada al artículo 38 de la regla estatal
18.037 que enumeraba a las personas legitimadas para
reclamar derecho a pensión (ver López, Centeno y
Fernández Madrid, Ley de Contrato de Trabajo comentada, t. II, p. 1015).
Pero la ley 18.037 fue derogada por imperio de la ley
24.241 (Boletín Oficial, 18/10/93), lo que llevó a parte
de la doctrina a sostener que la remisión legislativa
debe juzgarse efectuada a la norma vigente y aplicable
en la materia, que no es otra que el artículo 53 de la
ley 24.241, que enumera a los sujetos con derecho a
pensión dentro del marco previsional (conf. Bossert,
Gustavo, Régimen jurídico del concubinato, p. 234;
Etala, Carlos Alberto, Contrato de trabajo, t. II, p. 332;
Sardegna, Miguel Ángel, Ley de Contrato de Trabajo y
sus reformas, p. 840), criterio que es compartido sólo
por parte de la jurisprudencia (ver CNTr., Sala VII,
7/11/02, “Rodríguez c/San Yago S.A.”, DT 2003-A556), siendo que, en forma divergente, otros tribunales
defienden la tesis contraria atribuyendo al artículo 248
de la Ley de Contrato de Trabajo un contenido pétreo
(CNTr., Sala I, 19/11/04, “Carro c/Mercería Marinos
SRL”, DT 2005-804; Sala V, 6/10/11, “Blanco c/Club
Atlético Vélez Sarsfield”, DLP 2012-XXVI-522) lo que
lleva a litigios innecesarios y obliga al empleador, en
muchas ocasiones, a recurrir a la figura de la consignación judicial ante la posibilidad de que se le reproche
un pago incorrecto del crédito debido.
Si se tiene presente tal dificultad y el carácter
alimentario de la figura bajo análisis, se impone una
solución legislativa que permita la armonización de
la legislación vigente y, paralelamente, salvaguarde
los principios de justicia y de eficacia jurisdiccional.
Ello sólo puede hacerse aplicando la solución postulada por los doctrinarios que hemos citado, ya que admitir
la tesis contraria llevaría a que las empresas del Estado,
en casos de que les fuera operativo el derecho laboral,
tuviesen que asumir mayores costos que los que asume
el propio Estado para satisfacer reclamos pensionarios;
que las empresas privadas tuviesen que soportar igual
sacrificio y que se ignorasen las directivas dinámicas del
derecho de la seguridad social ya que, al presente, se ha
incrementado el campo de tutela estatal con beneficios
que no se encontraban vigentes cuando en el año 1976
fue remozado el texto de la ley 20.744.
En razón de lo expuesto precedentemente es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el artículo 248 del Régimen de Contrato de
Trabajo –ley 20.744–, respecto de los beneficiarios de las
remuneraciones pendientes de pago en caso de muerte
del trabajador, y ha tenido a bien aprobarlo, por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 248 del
Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la
ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, por el
siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace,
mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecidos, tendrán derecho a
percibir una indemnización igual a la prevista en el
artículo 247 de esta ley; y, en caso de corresponder,
las remuneraciones devengadas y no percibidas
por el trabajador, el sueldo anual complementario
proporcional y el seguro de vida obligatorio en el
caso de que no hubiere beneficiario designado.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneficio que por las leyes,
convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, les fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento
del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día N° 902)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Eugenio
Artaza, registrado bajo expediente S.-1.428/14, “declarando patrimonio histórico al destructor misilístico
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ARA ‘Santísima Trinidad’”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Roberto
G. Basualdo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Silvia B. Elías de Perez. – Juan M. Irrazábal.
–Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – María E. Labado. – Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese patrimonio histórico nacional al destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 12.665 y concordantes, adoptará las
medidas necesarias para la preservación y promoción
del patrimonio histórico cultural.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado 32 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Una dolorosa historia para nuestro país.
El destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”
zarpó el 28 de marzo, como buque insignia y al frente
de otras fuerzas navales, rumbo a las islas Malvinas.
Empezaba así el denominado “Operativo Rosario”
que involucraba la recuperación de las islas Malvinas
y que contenía la orden expresa de no derramar ni una
sola gota de sangre de los soldados británicos y de la
población radicada en las islas.
Más allá del origen espurio del gobierno de facto cívico militar que dio la orden que permitió recuperar un
territorio soberano de las manos del gobierno británico,
venimos a reivindicar a los hombres y mujeres que
debieron dar cumplimiento a esa orden y lo hicieron
con la valentía de los patriotas e imbuidos en el sentimiento de reivindicación popular siempre presente en
nuestra historia sobre el reclamo argentino sobre las
islas Malvinas.
El destructor “Santísima Trinidad”, cumplió con su
misión, lográndose la recuperación de las islas el 2 de
abril de 1982.
A más de treinta años de esa gesta vemos con gran
preocupación como la “Santísima Trinidad” se arrumba
en Puerto Belgrano y parece destinada al desguace
definitivo.
No es forma de honrar nuestra historia, no es forma
de honrar nuestros muertos y no es forma de sostener
espacios para la memoria histórica de nuestro país.

Reunión 22ª

Es nuestra intención que la “Santísima Trinidad”
sea declarada patrimonio histórico nacional y destinada, como buque museo al recuerdo permanente de la
Guerra de Malvinas.
Mucho costó que se reconociera a los excombatientes
a lo largo de estos años. Fueron negados en su existencia
por varios gobiernos. Creemos que también debemos
reconocer el valor simbólico de aquellas cosas que
concurrieren a esa gesta. La “Santísima Trinidad” es a
mi juicio el material militar que simboliza con mayor
claridad y fuerza esa etapa crucial de nuestra historia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese patrimonio histórico nacional al destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 12.665 y concordantes, adoptará las
medidas necesarias para la preservación y promoción
del patrimonio histórico cultural.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día N° 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora doctora Graciela A. di Perna registrado bajo expediente S.-38/14, designando con el
nombre de “Pioneros del petróleo” a la ruta nacional
26 desde la ruta nacional 3 hasta el empalme con la
ruta nacional 40, en la provincia del Chubut; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de “Pioneros
del petróleo” a la ruta nacional 26 que comienza en la
ruta nacional 3, en la costa atlántica, en las cercanías
de la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta el empalme
con la ruta nacional 40, a 52 kilómetros al noreste del
pueblo de Río Mayo en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Solicítese a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 26 es una ruta argentina que recorre,
desde el kilómetro 0 hasta el km 209,92, a la provincia
del Chubut, teniendo una extensión total de 209 kilómetros. El 7 de septiembre de 2004 las entidades viales
suscribieron un convenio por el que se intercambiaron
147 km de la ruta nacional 26 de ripio, por 111 km de
la ruta provincial 20, que estaba pavimentada desde
1972. El convenio fue ratificado por ley provincial
5.486, promulgada el 31 de mayo de 2006.
La citada es un camino pavimentado que recorre el
sur de la provincia atravesando la meseta patagónica
desde el empalme con la ruta nacional 3, a 1.900 metros de la costa atlántica, en las cercanías de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, hasta el empalme con la
ruta nacional 40, a 52 km al nordeste del pueblo Río
Mayo, traspasando la zona de mayor producción de
hidrocarburos.
Esta ruta recorría el sur de la provincia del Chubut y
el norte de la provincia de Santa Cruz en un recorrido
de 259 km entre Comodoro Rivadavia, y Río Mayo, y
en 1980 se agregó la antigua traza de la ruta nacional
272, que era un camino de ripio que enlazaba la ruta
nacional 40, en las cercanías de Río Mayo, y el límite
con Chile en el paso Coihaique.
El descubrimiento del petróleo el 13 de diciembre
de 1907 en Comodoro Rivadavia y su posterior explotación marcaron un hito de trascendental importancia
para la República Argentina.
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El 13 de diciembre se conmemora en Chubut el
Día del Petróleo en honor a que ese día del año 1907,
mientras se buscaba agua, se descubrió de manera
inesperada un yacimiento de petróleo en Comodoro
Rivadavia.
El escenario fue un campamento instalado en Comodoro Rivadavia, un pueblito de apenas seis años de
vida conformado por un puñado de habitantes que, en
su gran mayoría, eran extranjeros. El mineral, hallado
a 535 metros de profundidad, cambiaría la historia de
toda la provincia. Esas manchas tornasoladas aparecidas en la canaleta de la perforadora fueron los primeros
indicios del petróleo. El hallazgo, un verdadero milagro
en medio del desierto, fue consecuencia de una búsqueda más elemental.
La aparición del petróleo actuó como un incentivo
para el desarrollo de un pueblo cuyo nacimiento fue
producto del espíritu aventurero de Francisco Pietrobelli, un experto en geografía y geología nacido en
Verona, Italia, el 11 de noviembre de 1858. Arribado a
la Argentina en 1888, Pietrobelli llegó al sur contratado
por la compañía inglesa encargada de la construcción
de un tramo del ferrocarril que uniría Puerto Madryn
y la cordillera. Un emprendimiento que se declaró
terminado en Trelew, con sólo 72 kilómetros de vía.
El 28 de julio de 1896, Pietrobelli presentó ante el
gobernador interino, Alejandro Conesa, el pedido de
concesión de dos secciones de terreno inexplorado para
formar una colonia agropecuaria con personas que en
ese momento aún no poseyeran tierras. Así, comenzó
la exploración del sudeste del Chubut. El 5 de enero
de 1897, Pietrobelli partió de Rawson para recorrer
500 kilómetros hasta la Colonia Pastoril Sarmiento,
fundada poco antes por los inmigrantes galeses.
Rápidamente, Pietrobelli advirtió que las posibilidades de desarrollo de la colonia eran escasas sin contar
con un puerto cercano que permitiera el abastecimiento
y el embarque de la producción agrícola. Luego de
arduas exploraciones, halló el lugar adecuado para el
emplazamiento del nuevo puerto: un punto del golfo
San Jorge ubicado entre Punta Márquez y Punta Borja.
1901 es el año fundacional de Comodoro y también
el inicio de su pujante desarrollo. La construcción del
muelle Maciel generó un importante movimiento de
carros que acampaban en el llano del actual barrio
industrial, a la espera del embarque de lana, cueros,
pieles, plumas, y el desembarco de otras mercaderías.
Señor presidente, denominar con el nombre de “Pioneros del petróleo” a la ruta nacional 26 representa un
homenaje a aquellos que en 1907, mientras buscaban
agua, se encontraron de manera inesperada un yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, marcando
un hallazgo crucial para la historia del país.
Cabe destacar que este proyecto fue presentado en el
año 2012 bajo el número de expediente 3.876/12, fue
tratado por la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte obteniendo dictamen favorable y el Orden
del Día N° 579/13. Al no ser tratado oportunamente
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en el recinto, el orden del día mencionado, caducó. Es
por ello que reitero este proyecto de relevancia para
mi provincia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre de “Pioneros
del Petróleo” a la ruta nacional 26, que comienza en la
ruta nacional 3, en la costa atlántica, en las cercanías
de la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta el empalme
con la ruta nacional 40, a 52 kilómetros al noroeste del
pueblo de Río Mayo en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Solicítese a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día N° 905)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Liliana Fellner, registrado bajo expediente S.-140/12,
mediante el cual “crea la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos dependiente
de la Secretaría de Cultura de la Nación”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación de las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Hilda C.

Reunión 22ª

Aguirre de Soria. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Jaime Linares. – Inés I.
Blas. – Cristina Fiore Viñuales. – Walter
B. Barrionuevo. – Liliana B. Fellner. –
Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de
la Rosa. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto
E. Godoy. – José M. Á. Mayans. – María
E. Labado. – Rolando A. Bermejo. – Juan
M. Irrazábal. – Gerardo A. Montenegro.
– Pablo G. González. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Higonet.
Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo l° de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1°: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
dependiente del organismo que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Incorpórese a continuación del artículo 1° de
la ley 12.665, como artículo 1° bis, el siguiente:
Artículo 1° bis: La Comisión Nacional será
integrada por un presidente y diez (10) vocales,
designados por el Poder Ejecutivo nacional, que
durarán en sus cargos seis (6) años, pudiendo ser
reelectos.
Art. 3° – Incorpórase, a continuación del artículo 1° de
la ley 12.665, como artículo 1° ter, el siguiente:
Artículo 1° ter: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
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perímetro del área protegida conforme las
clases enunciadas en la presente ley;
Establecer, revisar y actualizar criterios y
pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes
protegidos;
A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;
Designar delegados en base a una terna
vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los respectivos
distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
Establecer “áreas de amortiguación” en el
entorno de los monumentos, coordinando
con la autoridad local las restricciones
urbanísticas que correspondan;
Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
Recomendar al Poder Ejecutivo que
impulse ante el Congreso Nacional la
declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
Llevar un registro público de los bienes
protegidos según su clase;
Intervenir con carácter previo y vinculante
en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del
estatus jurídico de un bien protegido;
Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes
protegidos;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia de esta ley;
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q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 2°: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del
Estado nacional y, en su caso, en concurrencia con
las autoridades locales.
La Comisión Nacional podrá gestionar o
apoyar las gestiones de terceros ante organismos
públicos o privados, para la obtención de créditos
de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 3°: La Comisión Nacional podrá celebrar con los propietarios de los bienes declarados
acuerdos a fin de determinar el modo cooperativo
de asegurar el cumplimiento de los fines patrióticos de la ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el
Poder Ejecutivo indemnizará al propietario en su
caso, y en la medida de dicha limitación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 3° bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3° bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4° de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4°: Corresponde a la Comisión Nacional llevar un registro público de los bienes
protegidos, enunciados en las siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
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8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5°: Los bienes protegidos en los términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni
modificado su estatus jurídico, sin la intervención
previa de la Comisión Nacional. La Comisión
Nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de sesenta (60) días hábiles computados
a partir de la fecha en que el o los interesados
soliciten la autorización. Queda expresamente
prohibida la salida del territorio nacional de bienes
protegidos, sean bienes muebles o inmuebles por
accesión, sin la previa intervención y autorización
de la Comisión Nacional, en los mismos términos
dispuestos en el párrafo anterior.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 7°: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Nacional correspondiente al organismo que el Poder Ejecutivo
nacional determine, en los términos del artículo
1° de la presente.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8°: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción,
alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado
sobre bienes protegidos será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
a las partidas presupuestarias asignadas a la Comisión Nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
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parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la Comisión
Nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad,
se aplicará una multa fijada a criterio de la Comisión Nacional, por cada día de demora en la
reconstrucción.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9°: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 12. – Derógase el artículo 4° bis de la ley
12.665.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación
(14 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1°: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la que será integrada por un presidente y diez
(10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo
nacional que durarán en sus cargos seis (6) años,
pudiendo ser reelectos.
Art. 2° – Incorpórese, a continuación del artículo
1° de la ley 12.665, como artículo 1° bis el siguiente:
Artículo 1° bis: Son atribuciones de la Comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área protegida conforme las
clases tipificadas en la presente ley. En el
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mismo sentido propondrá la declaratoria
de “sepulcros históricos”, con los mismos
alcances que para los monumentos históricos nacionales, y conforme los requisitos
que la Comisión establezca;
Establecer, revisar y actualizar criterios y
pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes
protegidos;
A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la Comisión. Dicho dictamen será refrendado por la Comisión;
Designar delegados en base a una terna
vinculante remitida por los gobiernos provinciales, con asiento en los respectivos
distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
Establecer “áreas de amortiguación” en el
entorno de los monumentos, coordinando
con la autoridad local las restricciones
urbanísticas que correspondan;
Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
Llevar un registro público de los bienes
protegidos según su clase;
Intervenir con carácter previo y vinculante
en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del
status jurídico de un bien protegido;
Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
intervención material sobre los bienes
protegidos;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
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p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia de esta ley;
q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales;
s) Supervisar las actividades académicas
de la Escuela Nacional de Museología
dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 12.665,
por el siguiente:
Artículo 2°: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales.
La autoridad local, juntamente con la Comisión
Nacional, podrá realizar gestiones ante el Fondo
Nacional de la Vivienda, fondos provinciales de
igual cometido y bancos públicos, para el otorgamiento de líneas de crédito con tasas subsidiadas,
aplicables a la conservación de inmuebles protegidos, o situados en áreas protegidas, en el marco de
esta ley y que sean de propiedad privada; podrá,
asimismo, coordinar con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI), la aplicación de programas de
financiamiento para las áreas protegidas.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 12.665,
por el siguiente:
Artículo 3°: El Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta de la Comisión Nacional, declarará de
utilidad pública los monumentos, lugares y bienes
de propiedad de particulares que se consideren de
interés público en el marco de la presente ley, a
los efectos de su expropiación. De considerarlo
conveniente y de manera concomitante con su
declaratoria, en el caso de bienes de propiedad
de particulares, se acordará con su propietario el
modo cooperativo de asegurar el cumplimiento de
los fines patrióticos de esta ley.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 3° bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3° bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4° de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
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la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4°: Corresponde a la Comisión Nacional llevar un registro público de los bienes
protegidos, taxativamente tipificados en las siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5°: Los bienes protegidos en los
términos de esta ley, no podrán ser vendidos, ni
gravados ni enajenados por cualquier título o acto,
ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la Comisión Nacional. La Comisión
Nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de sesenta (60) días hábiles computados
a partir de la fecha en que el o los interesados
soliciten la autorización.
Queda expresamente prohibida la salida del
territorio nacional de bienes protegidos, sean
bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la
previa intervención y autorización de la Comisión
Nacional, en los mismos términos dispuestos en
el párrafo anterior.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 7°: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional correspondiente
a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8°: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción, alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado sobre bienes protegidos, será sancionado
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con multa, cuyo valor se establecerá entre un
mínimo de diez por ciento (10 %) hasta tres (3)
veces el valor del bien o los bienes que hayan
motivado la conducta sancionada. Para la determinación de la multa se atenderá a la gravedad
de la falta cometida y al carácter de reincidente
del infractor. Los montos percibidos en concepto
de multa serán destinados con cargo a las partidas
presupuestarias asignadas a la Comisión Nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5°, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o
de una parte sustancial de cualquier otro bien
protegido en el marco de la presente ley, el propietario, a su costo, deberá restituirlo a su estado
original en plazo perentorio establecido por la
Comisión Nacional.
Fenecido dicho plazo sin novedad, se aplicará
una multa fijada a criterio de la Comisión Nacional, por cada día de demora en la reconstrucción.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9°: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 11. – Derógase el artículo 4 bis de la ley 12.665.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
Juan H. Estrada.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo l° de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1°: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
dependiente del organismo que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Incorpórese a continuación del artículo 1° de
la ley 12.665, como artículo 1° bis, el siguiente:
Artículo 1° bis: La Comisión Nacional será
integrada por un presidente y diez (10) vocales,
designados por el Poder Ejecutivo nacional, que
durarán en sus cargos seis (6) años, pudiendo ser
reelectos.
Art. 3° – Incorpórase, a continuación del artículo 1° de
la ley 12.665, como artículo 1° ter, el siguiente:
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Artículo 1° ter: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y bienes
históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas
autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares
y bienes históricos nacionales, y demás
bienes protegidos en los términos de la
presente ley, indicando con precisión el
perímetro del área protegida conforme las
clases enunciadas en la presente ley;
c) Establecer, revisar y actualizar criterios y
pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes
protegidos;
d) A solicitud del Congreso de la Nación,
designar expertos para evaluar los méritos históricos, artísticos, arquitectónicos,
industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión,
quienes expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido por
la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;
e) Designar delegados en base a una terna
vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los respectivos
distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
f) Organizar mecanismos de representación
regional y federal;
g) Establecer “áreas de amortiguación” en el
entorno de los monumentos, coordinando
con la autoridad local las restricciones
urbanísticas que correspondan;
h) Establecer los alcances y límites de la
protección inherente a cada declaratoria;
i) Recomendar al Poder Ejecutivo que
impulse ante el Congreso Nacional la
declaración de utilidad pública de los
inmuebles que así lo ameriten;
j) Llevar un registro público de los bienes
protegidos según su clase;
k) Intervenir con carácter previo y vinculante
en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del
estatus jurídico de un bien protegido;
l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda
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intervención material sobre los bienes
protegidos;
m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares
cuando sea de interés público su ingreso
al dominio del Estado nacional;
n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones
de las materias de su competencia;
ñ) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas,
programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;
o) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia de esta ley;
p) Aceptar y recibir subsidios y aportes en
dinero o en especie;
q) Celebrar convenios de cooperación con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, gubernamentales o no
gubernamentales.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 2°: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del
Estado nacional y, en su caso, en concurrencia con
las autoridades locales.
La Comisión Nacional podrá gestionar o
apoyar las gestiones de terceros ante organismos
públicos o privados, para la obtención de créditos
de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 3°: La Comisión Nacional podrá celebrar con los propietarios de los bienes declarados
acuerdos a fin de determinar el modo cooperativo
de asegurar el cumplimiento de los fines patrióticos de la ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el
Poder Ejecutivo indemnizará al propietario en su
caso, y en la medida de dicha limitación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 3° bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3° bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4° de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta
previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
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la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4°: Corresponde a la Comisión Nacional llevar un registro público de los bienes
protegidos, enunciados en las siguientes clases:
1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5°: Los bienes protegidos en los términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni
modificado su estatus jurídico, sin la intervención
previa de la Comisión Nacional. La Comisión
Nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de sesenta (60) días hábiles computados
a partir de la fecha en que el o los interesados
soliciten la autorización. Queda expresamente
prohibida la salida del territorio nacional de bienes
protegidos, sean bienes muebles o inmuebles por
accesión, sin la previa intervención y autorización
de la Comisión Nacional, en los mismos términos
dispuestos en el párrafo anterior.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 7°: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Nacional correspondiente al organismo que el Poder Ejecutivo
nacional determine, en los términos del artículo
1° de la presente.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8°: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción,
alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado
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sobre bienes protegidos será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
a las partidas presupuestarias asignadas a la Comisión Nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la Comisión
Nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad,
se aplicará una multa fijada a criterio de la Comisión Nacional, por cada día de demora en la
reconstrucción.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9°: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 12. – Derógase el artículo 4° bis de la ley
12.665.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día N° 876)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la señora
senadora Roxana Latorre, registrado bajo expediente
S.-3.367/14, mediante el cual “instituye como Cuna y
Capital Nacional de Tangoterapia, a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, referencia S.-2.408/11”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tangoterapia es una técnica reparadora de situaciones de estrés y malestar. Como técnica terapéutica
es un lenguaje que ha de ser aprendido para, después,
acomodar su gramática a los ritmos y sentimientos de
cada individuo.
El tango, antes que una técnica, se trata de una
danza que activa el corazón y relaja al equilibrar las
emociones.
En la actualidad, existen pocas actividades o técnicas
tan eficaces como la tangoterapia diseñadas para el
conocimiento personal y de “el otro” para relacionarse
con madurez y conseguir rebajar tensiones emocionales
o efectuar un acercamiento a la armonía de cuerpo y
espíritu.
El tango como terapia combate el desinterés creciente de los compañeros por compartir experiencias
comunicativas, intelectuales y emocionales.
La oxigenación del aparato respiratorio, que se produce por medio de esta danza, mejora el tono muscular.
Las extremidades se vuelven más elásticas, la espalda
se distensiona y equilibra debido a la particular forma
aerodinámica de sus estructuras y figuras y la mayor
actividad electroencefálica –en el área de la corteza
motora– agiliza la memoria, activa la capacidad de
concentración, libera tensiones y disuelve el estrés.
Asimismo, investigaciones neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas certifican la transformación
de las emociones generadas como consecuencia de la
interacción de la música y el movimiento armonioso
y concentrado, en unión de equilibrios y armonías, en
sustancias químicas que influyen en el sistema inmunitario y ayudan en la mejora general de la salud.
El tango es algo más que una danza. Quienes lo practican saben que es el mejor deporte para mantenerse
en forma en edades en que ya no es posible realizar
esfuerzos deportivos.

El día 4 de agosto del corriente año el Concejo Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe, dictaminó
la resolución de declarar a la ciudad de Rosario como
“Cuna y Capital Nacional de la Tangoterapia”.
En la resolución mencionada se dictaron los siguientes puntos:
1. El Concejo Municipal brinda su más decidido
apoyo a la iniciativa presentada por el doctor Federico
Trossero para declarar a la ciudad de Rosario como
“Cuna y Capital Nacional de la Tangoterapia”.
2. Dispónese, por conducto de la presidencia de
este Concejo Municipal, dirigir atenta nota al Honorable Congreso de la Nación a fin de que contemple la
factibilidad de un dictado de ley declarando a Rosario
“Cuna y Capital Nacional de la Tangoterapia”, atento a
los fundamentos expresados en la siguiente resolución.
3. “Comuníquese con sus considerandos”.
Señor presidente: en virtud de la solicitud realizada por el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario,
según expediente 188.316-T-2011-C.M. –cuya copia
adjunta–, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día N° 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente CD.-138/14, “declarando el día 17 de
junio como Día Nacional del Tarefero”; y por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DÍA DEL TAREFERO
Artículo 1º – Declárase el día 17 de junio como el
Día Nacional del Tarefero, en memoria de los ocho
tareferos, incluidas tres personas menores de edad, que
murieron ese día cuando el camión que los transportaba
a ellos y a la yerba cosechada volcó en la ciudad de
Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase el Día del Tarefero en el calendario nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Perié y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase el día 17 de junio como el
Día Nacional del Tarefero, en memoria de los ocho
tareferos, incluidas tres personas menores de edad, que
murieron ese día cuando el camión que los transportaba
a ellos y a la yerba cosechada volcó en la ciudad de
Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase el Día del Tarefero en el calendario nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
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124
(S.-1.248/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 68 de la
ley 24.467 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 68: Contrato de garantía recíproca.
Habrá contrato de garantía recíproca cuando una
Sociedad de Garantía Recíproca constituida de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley
se obligue accesoriamente por un socio partícipe
que integra la misma y el acreedor de éste acepte
la obligación accesoria.
El socio partícipe queda obligado frente a la
SGR por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía.
El instrumento del contrato será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus
intereses y gastos, debiendo ser acompañado con
la constancia o el recibo otorgado por el acreedor
beneficiario de la garantía recíproca que dé cuenta
de los pagos efectuados por la SGR en cumplimiento de aquélla.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.467
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 70: Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en
todos los casos por una suma fija y determinada,
aunque el crédito de la obligación a la que acceda
fuera futuro, incierto o indeterminado. La garantía
recíproca es irrevocable.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 73 bis de la
ley 24.467 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 73 bis: Certificado de garantía. La
SGR emitirá un certificado de garantía que será
entregado al acreedor beneficiario de la garantía
recíproca. Dicho certificado deberá constar en instrumento público o privado con firmas certificadas
por escribano público.
El instrumento del certificado de garantía será
título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme
al procedimiento del artículo 793 del Código de
Comercio y hasta el importe de la garantía.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. A través del presente proyecto de ley se propone
una modificación en la ley 24.467, ordenamiento que
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contiene la regulación de las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR). Específicamente se propone modificar la disposición contenida en el artículo 70 de ese
ordenamiento, la cual constituye una norma de orden
procesal vinculada al contrato de garantía recíproca,
tendiente a precisar su alcance y despejar algunas dudas
interpretativas que se han presentado a nivel jurisprudencial motivadas por una inadecuada redacción de la
disposición cuya adecuación se propone.
De manera preliminar, interesa destacar que la ley
24.467 es un ordenamiento que fue sancionado con
la finalidad declarada de promover el crecimiento y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, según
se establece expresamente en su artículo 1º.
En ese marco normativo y como instrumento de
esa finalidad se crearon las SGR, entidades que tienen
por objeto facilitar a las pymes el acceso al crédito, a
través del otorgamiento de garantías del cumplimiento
de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por sus socios
partícipes frente a acreedores de éstos.
Ese objeto se cumple a través de los Contratos de
Garantía Recíproca; figura así tipificada en el artículo
68 de la ley 24.467. Por medio de esa contratación, una
sociedad de garantía recíproca asume el carácter de
fiador o codeudor solidario frente a un acreedor de una
pyme (socio partícipe de la SGR), y se compromete a
abonar a aquél a su requerimiento el crédito otorgado a
esta última en caso de que ella no lo abone en los plazos
o con las modalidades previstas.
La reforma que se plantea está referida a la disposición contenida en el artículo 70 de la ley 24.467. Ello
vinculado con la habilidad del contrato para reclamar a
través de un juicio ejecutivo el reintegro de los importes
que la SGR tenga que abonar al acreedor de la pyme,
por la deuda asumida por ésta con la fianza que se le
otorgó a través de la garantía recíproca. También con la
posibilidad de reclamar por esa vía que tiene el acreedor beneficiario de ese tipo de garantía a la propia SGR.
II. Si bien la jurisprudencia ha admitido mayoritariamente la habilidad ejecutiva del contrato de garantía
recíproca, integrado con un recibo u otro instrumento
otorgado por el acreedor de la pyme que da cuenta del
pago realizado por la SGR, se han dictado algunos
fallos judiciales que la han denegado a partir de la
aplicación del artículo 70 de la ley 24.467.
Un primer antecedente que se puede citar en tal
sentido es un precedente emitido por la Sala E de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
de fecha 22 de octubre de 2002, en la causa “Aluar
Aluminio Argentino S.A.I.C.e I. C/ Ingeniería Imaco
S.R.L. s/ ejecutivo”, en el cual se consagró ese criterio.
Invocando ese precedente se dictaron a su vez varios
fallos por juzgados de primera instancia del Fuero
Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales
en general fueron revocados luego por decisiones de la
respectiva Cámara de Apelaciones. Inclusive, también
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se han presentado casos en los que se han rechazado in
limine acciones ejecutivas promovidas por una SGR,
con fundamento en la doctrina aludida.
Pese a que existe actualmente un criterio bastante
uniforme en la jurisprudencia en la materia que admite
la habilidad ejecutiva del contrato de garantía recíproca, se puede advertir todavía que los accionados en
los procesos de cobro que promueven las SGR siguen
planteando como defensa la excepción de inhabilidad
de título con sustento en el artículo 70 de la ley 24.467.
Ello a partir de invocar la interpretación que se plasmara en aquellos precedentes, que a su vez encuentra
sustento en una inadecuada redacción y también incorrecta ubicación de la mencionada disposición legal.
III. Entrando puntualmente en la cuestión que se
trata, se debe señalar que el artículo 70 de la ley 24.467
establece: “Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en todos los casos
por una suma fija y determinada, aunque el crédito de
la obligación a la que acceda fuera futuro, incierto o
indeterminado. El instrumento del contrato será título
ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus
intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y
hasta el importe de la garantía. La garantía recíproca
es irrevocable”.
Como puede advertirse de la letra del segundo
párrafo de la norma citada, se contempla que el contrato de garantía recíproca será título ejecutivo, pero
para ello debe estar justificado con la certificación
prevista en el segundo párrafo del artículo 70 de la
ley 24.467 que es la contemplada por el artículo 793
del Código de Comercio.
En rigor de verdad, es incorrecto sostener que la
SGR tenga que emitir el certificado que prevé el artículo 793 del Código de Comercio, por aplicación del
artículo 70 de la ley 24.467, para poder acudir a la vía
ejecutiva en el reclamo de reintegro contra el socio
partícipe de lo que tenga que pagar al banco o acreedor
financiero por la deuda de aquél.
Con relación a ello, en primer lugar se debe destacar
que no es posible que una sociedad de garantía recíproca emita un certificado en los términos del citado
artículo 793 del Código de Comercio, en tanto dicha
norma está exclusivamente referida a los bancos,
como claramente surge de su texto, y una SGR no es
un banco.
Cabe recordar al respecto la reiterada jurisprudencia
que generó la introducción del tercer párrafo del artículo 793 del mencionado Código, en el que se prevé
la facultad de las entidades financieras de emitir el
certificado de saldo deudor de una cuenta corriente
bancaria, instrumento al que se le confirió carácter de
título ejecutivo autónomo y autosuficiente. Esa jurisprudencia dejó sentado que se trata de una facultad
legal concedida a determinados sujetos que son los bancos, que deben actuar a su vez a través de funcionarios
específicos, habiéndose destacado incluso que se trata
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de un privilegio que sólo puede ser admitido como una
especialísima concesión de la autoridad pública, bajo
severas condiciones de vigilancia y control ejercido
por el Estado (CN Com., en pleno, acuerdo del 5/9/69,
in re “Banco de Galicia y Buenos Aires c/Lussich J. y
otros”, La Ley 136-209 y El Derecho 28-689).
Siendo así, no puede sostenerse que una SGR deba
emitir un certificado en los términos del artículo 793
del Código de Comercio, sin que exista una norma
legal expresa que le confiera a esas sociedades aquel
privilegio propio de las entidades financieras.
Adicionalmente a lo expuesto, se debe destacar que
la doctrina y jurisprudencia mayoritaria sobre la materia, ha puesto de manifiesto que la exigencia que contiene el artículo 70 de la ley 24.467 no debe entenderse
referida a la relación entre la SGR y su socio partícipe,
en cuanto deudor frente a la primera del reintegro de
lo que haya tenido que abonar por su deuda afianzada
con la garantía recíproca.
Se ha dicho en cambio que esa norma debe entenderse referida a la relación que genera la operatoria de
garantía recíproca entre la SGR y el Banco o entidad
otorgante de la financiación al socio partícipe. Lo que
regula esa norma es el alcance de la fianza que asume la
SGR frente al Banco o acreedor financiero, y contempla
la posibilidad que este último pueda reclamar por vía
ejecutiva a la SGR el pago de la garantía recíproca por
ella otorgada.
Es así como la alusión al procedimiento del artículo
793 del Código de Comercio debe entenderse vinculada
a la posibilidad de un Banco beneficiario de la fianza
constituida por una SGR, de reclamar a ésta el pago de
la deuda del socio partícipe, justificando la existencia
de esa deuda y su monto a través del certificado previsto en aquella norma.
A través de esta reforma se propone modificar el texto legislativo que se trata, a fin de dejar precisado por
un lado que la justificación a través del procedimiento
del artículo 793 del Código de Comercio está referida
al reclamo que puede hacer una entidad financiera
frente a una SGR por el cumplimiento de la garantía
que ella otorga.
Asimismo, en la nueva norma propuesta se vincula ese procedimiento no con el contrato de garantía
recíproca, sino con el certificado de garantía que la
SGR entrega al acreedor beneficiario. Ello en razón
que en tanto la certificación del artículo 793 del Código de Comercio está referida al reclamo que puede
hacer una entidad financiera frente a una SGR, no es
correcto vincularla al contrato de garantía recíproca,
toda vez que en dicho contrato no es parte el acreedor
beneficiario de la garantía, no se le entrega el mencionado contrato.
Lo que se le entrega al acreedor beneficiario de la
garantía recíproca es un certificado de garantía, o en
su caso un instrumento que dé cuenta de la fianza que
asume la SGR, siendo éste el que debe vincularse con
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la certificación emitida en los términos del artículo 793
del Código de Comercio.
Con ambos instrumentos la entidad financiera beneficiaria de la garantía recíproca podrá accionar por vía
ejecutiva contra la SGR por el pago de la deuda que
mantenga el socio partícipe beneficiario de aquélla, en
el eventual caso que la SGR no diere cumplimiento a
dicha garantía.
IV. Se debe aludir también a la ubicación de la norma
a que se viene haciendo referencia en el ordenamiento
de la ley 24.467. En efecto, la disposición del artículo
70 de la ley 24.467 no solo adolece de una falta de
precisión de su texto, sino también de una incorrecta
ubicación en el ordenamiento que la contiene.
El segundo párrafo de la norma que se trata, en
tanto se entienda referido a la relación existente entre
la SGR y el acreedor beneficiario de la garantía recíproca como lo ha sentado la doctrina y jurisprudencia
mayoritarias en la materia, debería haberse incluido
en la mencionada Sección VI del Título II, que regula
lo que denomina “De los efectos del contrato entre la
sociedad de garantía recíproca y el acreedor”, en la
cual se propone incorporar el artículo 73 bis según lo
explicado en el punto anterior.
Como ya se señaló, el segundo párrafo del actual
artículo 70 de la ley 24.467 establece que “el instrumento del contrato será título ejecutivo… justificado
conforme el procedimiento del artículo 793 del Código
de Comercio”, cuando en realidad se está haciendo
referencia al certificado de garantía que emite la SGR y
entrega al banco o acreedor financiero como constancia
de la fianza que asume, y no al contrato que se suscribe
entre la SGR y el socio partícipe que no se entrega a
ese acreedor.
Por otro lado, no existe en la ley 24.467 una norma
específica que contemple que con base en el contrato
de garantía recíproca, la SGR puede demandar por vía
ejecutiva al socio partícipe por el reintegro de lo que
haya tenido que abonar en cumplimiento de la garantía,
como sí se prevé, en el artículo 70, para el reclamo que
el acreedor puede dirigir a la SGR.
Tales razones explican la contrariedad de criterios
que ha existido a nivel jurisprudencial, y son configurativas de claros defectos que presenta la normativa
que se trata.
A partir de reconocer los defectos señalados, se colige la conveniencia de la reforma propuesta, que por
un lado plantea modificar la norma del segundo párrafo
del artículo 70, dejando precisado que el certificado o
instrumento de garantía que se entrega al acreedor beneficiario de la garantía recíproca justificado por el procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio,
será título ejecutivo para que dicho acreedor cuando
sea una entidad financiera, pueda accionar contra una
SGR por el cumplimiento de esa garantía.
Se incorpora la previsión propuesta en la Sección VI
del Título II, que regula “De los efectos del contrato
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entre la sociedad de garantía recíproca y el acreedor”,
como artículo 73 bis, suprimiendo el actual segundo
párrafo del artículo 70.
En la norma propuesta se contempla específicamente
el Certificado de Garantía, como instrumento que da
cuenta de la obligación de garantía que asume la SGR
y que se entrega al acreedor beneficiario. Asimismo,
se contempla que constituye título ejecutivo, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del
Código de Comercio, en los mismos términos que el
actual artículo 70 pero ahora referido claramente a la
situación del reclamo del acreedor beneficiario de la
garantía recíproca.
V. Por otro lado, se propone introducir una norma específica referida a la habilidad del contrato de garantía
recíproca para que una SGR accione contra un socio
partícipe por vía ejecutiva, modificando la actual norma
del artículo 70 a que se ha hecho alusión.
Como ya se ha señalado, no existe en la ley 24.467
una norma específica que contemple que con base en el
contrato de garantía recíproca, la SGR puede demandar
por vía ejecutiva al socio partícipe por el reintegro de
lo que haya tenido que abonar en cumplimiento de la
garantía
Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha admitido
esa posibilidad, utilizando como título ejecutivo el
contrato de garantía recíproca integrado con un recibo
otorgado por el acreedor de la pyme que da cuenta del
pago realizado por la SGR.
Esa constancia de cumplimiento de la garantía
puede resultar de otro instrumento diferente a un
recibo, por ejemplo un cheque avalado por la SGR
en el marco de una operación de aval de cheques de
pago diferido.
Cualquiera sea la modalidad de la operatoria de
garantía recíproca que se trate, en todos los casos existirá una constancia que dé cuenta del cumplimiento
de la garantía otorgada por la SGR. Dicha constancia
integrada al contrato de garantía recíproca, constituyen un plexo documental que reúne los recaudos
necesarios para reclamar en el marco de un proceso
ejecutivo el reintegro de lo abonado por la SGR con
sus accesorios.
En orden a ello, cabe mencionar que a través del
contrato de garantía recíproca una SGR se obliga
accesoriamente por un socio partícipe que la integra,
frente a un acreedor de éste. A su vez, el socio partícipe
queda obligado frente a la SGR, por los pagos que ésta
afronte en cumplimiento de la garantía. El acreedor del
socio, que no es parte del contrato, acepta la garantía
otorgada por la SGR, que se instrumenta a través de un
certificado de garantía que se le entrega.
El contrato de garantía recíproca contempla un monto hasta el cual la SGR otorga la garantía, que generalmente coincide con el del crédito o financiamiento que
el acreedor le otorga al socio partícipe, aunque podría
ser menor, el cual constituye por un lado el límite de la
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garantía, y por otro el valor que el socio debe reintegrar
en caso que la SGR tenga que hacer frente al compromiso que asume ante el acreedor.
Existe una garantía por una suma fija y determinada,
que queda expresada en el contrato de garantía recíproca, y ello es así en razón que lo impone el artículo 70
de la ley 24.467, aun para el supuesto que el crédito
principal sea futuro, incierto o indeterminado.
El título ejecutivo viene dado por el Contrato de
Garantía Recíproca formalizado entre la SGR y el socio
partícipe, instrumento que expresa el monto nominal
de la garantía y en el cual se pacta la mora automática,
el interés aplicable y el alcance de la obligación de
reintegro. A su vez, el recibo o constancia del pago
efectuado por la SGR da cuenta del monto concretamente abonado, que hace nacer el derecho de reintegro
a favor de la SGR.
A partir de ello resulta indubitablemente la existencia
de una deuda líquida o fácilmente liquidable y exigible,
lo cual también ha reconocido la jurisprudencia.
Surgen también de la documentación mencionada
los presupuestos de legitimación propios de un título
ejecutivo, en tanto resulta de ella en forma indubitable
la existencia de la contratación de garantía recíproca
perfeccionada con el socio partícipe, con lo que aparece acreditada la calidad de acreedor de la SGR y de
deudor del socio.
En definitiva, no puede cuestionarse que dicha
documentación reúne los requisitos que establecen
los ordenamientos procesales para constituir título
suficiente y hábil para que una SGR reclame por vía
de un juicio ejecutivo, el reintegro de los importes que
deba abonar en cumplimiento de una garantía recíproca
que haya otorgado.
En función de ello, a fin de despejar toda duda al
respecto se propone introducir una disposición en
el ordenamiento que se trata que lo deje claramente
establecido.
Con ello se consigue una adecuación de la normativa a lo que resulta de la jurisprudencia imperante
en la materia, otorgando precisión en lo que hace al
alcance y funcionamiento de la legislación que se trata,
soslayando con ello las disparidades de criterio que se
plantearon según se ha expuesto, así como también las
dilaciones en los procesos de recupero que deben promover las SGR que además de perjudicar su adecuado
funcionamiento, conllevan un innecesario desgaste
jurisdiccional.
La nueva norma propuesta se incorpora como último
párrafo del artículo 68 de la ley 24.467, en el cual se
regula el Contrato de Garantía Recíproca.
VI. Resulta de interés señalar finalmente, que
la cuestión objeto de la reforma propuesta reviste
importancia para el eficaz funcionamiento de las
sociedades de garantía recíproca y la operatoria que
exclusivamente desarrollan esas entidades, que como
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se ha dicho presenta un gran interés por estar vinculada
al financiamiento de la pequeña y mediana empresa.
En efecto, el reintegro de las sumas que una SGR
tiene que abonar en cumplimiento de las garantías que
otorga, permite la reconstitución y mantenimiento de
su fondo de riesgo, el cual se integra con los activos
que la entidad puede usar en su operatoria, y le marca
el límite para la misma.
Evidentemente, la SGR debe contar con una vía
ágil para obtener ese reintegro. Del mismo modo que
las entidades financieras necesitan disponer de vías de
cobro rápidas y ágiles para el recupero de los créditos
que otorgan caídos en mora, una SGR también necesita
obtener el reintegro de las garantías caídas.
La reforma propuesta contribuye a esa finalidad y
con ello al perfeccionamiento de la figura y operatoria
que se trata, involucrando asimismo una adecuación
de la normativa involucrada superadora de los defectos
que presenta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 68 de la
ley 24.467 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 68: Contrato de garantía recíproca.
Habrá contrato de garantía recíproca cuando
una Sociedad de Garantía Recíproca constituida
de acuerdo con las disposiciones de la presente
ley se obligue accesoriamente por un socio
partícipe que integra la misma y el acreedor de
éste acepte en forma tácita o expresa la obligación accesoria.
Esa garantía será otorgada con base en un contrato entre la SGR y su socio partícipe.
El socio partícipe queda obligado frente a la
SGR por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía. El instrumento del contrato
que vincule al socio partícipe y la SGR será título
ejecutivo por el monto de la garantía otorgada, sus
intereses y gastos, debiendo ser acompañado con
la constancia o el recibo otorgado por el acreedor
beneficiario de la garantía que dé cuenta de los
pagos efectuados por la SGR en cumplimiento
de aquélla.
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Art. 2° – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.467
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 70: Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en
todos los casos por una suma fija y determinada,
aunque el crédito de la obligación a la que acceda
fuera futuro, incierto o indeterminado.
Dichas garantías podrán revestir el carácter de
aval cambiario o fianza solidaria, siendo posible
la asunción del carácter de liso, llano y principal
pagador y la renuncia por parte de la SGR al beneficio del articulo 480 del Código de Comercio.
La garantía recíproca es irrevocable.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.467
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 71: De la contragarantía. Las sociedades de garantía recíproca deberán requerir
contragarantías por parte de los socios partícipes
en respaldo de los contratos con ellos celebrados.
El socio partícipe tomador del contrato de garantía
recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de
contragarantía en respaldo de su operación.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 73 bis de la ley
24.467 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 73 bis: Certificado de garantía. En
caso que la garantía que se otorgue por un socio
partícipe constituya una fianza, la SGR emitirá
un certificado de garantía que será entregado al
acreedor beneficiario. Dicho certificado deberá
constar en instrumento público o privado con
firmas certificadas por escribano público.
El instrumento del certificado de garantía será
título ejecutivo por el monto de la obligación
principal, sus intereses y gastos, justificado
conforme al procedimiento del artículo 793 del
Código de Comercio y hasta el importe de la
garantía.
Art. 5° – Derógase el artículo 72 de la ley 24.467 y
sus modificatorias.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
125
(C.D.-43/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACIÓN COMO CAPITAL NACIONAL
DE LA TRADICIÓN
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de la Tradición al municipio de San Antonio de Areco, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACIÓN COMO CAPITAL NACIONAL
DE LA TRADICIÓN
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de la Tradición al municipio de San Antonio de Areco, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
126
(C.D.-148/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el día 23 de enero de cada
año como el Día Nacional del Músico, en conmemoración al natalicio del talentoso compositor e intérprete
musical, Luis Alberto Spinetta.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias a fin de implementar
actividades específicas referidas a la conmemoración
del Día Nacional del Músico y realizar la más alta
difusión de las mismas, a través de los mecanismos de
comunicación oficial.

Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar los mecanismos pertinentes para publicar en
papel las obras musicales, autorales y compositivas
más importantes de Luis Alberto Spinetta con el fin
de ser distribuidas en las instituciones que considere
oportunas.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar actividades en los
distintos ámbitos de su competencia, con el mismo fin
que el establecido en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el día 23 de enero de cada
año como el Día Nacional del Músico, en conmemoración al natalicio del talentoso compositor e intérprete
musical, Luis Alberto Spinetta.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias a fin de implementar
actividades específicas referidas a la conmemoración
del Día Nacional del Músico y realizar la más alta
difusión de las mismas, a través de los mecanismos de
comunicación oficial.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar los mecanismos pertinentes para publicar en
papel las obras musicales, autorales y compositivas
más importantes de Luis Alberto Spinetta con el fin
de ser distribuidas en las instituciones que considere
oportunas.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectuar actividades
en los distintos ámbitos de su competencia, con el
mismo fin que el establecido en el artículo 2° de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
127
(C.D.-94/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Surf, a
la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor Presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Surf, a
la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
128
(C.D.-101/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
16 DE AGOSTO, DÍA DEL EMPRESARIO
NACIONAL
Artículo 1° – Declárese como Día del Empresario
Nacional el 16 de agosto de cada año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
16 DE AGOSTO, DÍA DEL EMPRESARIO
NACIONAL
Artículo 1° – Declárese como Día del Empresario
Nacional el 16 de agosto de cada año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
129
(S.-1.218/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Desígnase con el nombre de Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, a la avenida de
Circunvalación a la ciudad de San Miguel de Tucumán,
conformada por el tramo de la RN 38 desde su cruce
con la RN 157, hasta el km 1.288 y por el tramo de RN
9 desde el km 1.288 hasta el km 1.300,05.
Art. 2° – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la
debida señalización vertical, conforme a lo prescripto
en el artículo precedente, colocando los carteles respectivos en los diferentes cruces y distribuidores que
conforman la mencionada autovía.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La avenida de Circunvalación de la ciudad de San
Miguel de Tucumán comprende dos tramos, el de ruta
nacional 38 desde cruce a bajo nivel con ruta nacional
157 hasta empalme con ruta nacional 9, y desde allí
el otro tramo comprendido por la ruta nacional 9 (km
1.288), hasta el km 1.299, a la altura de Villa Mariano
Moreno (km 1.299), departamento Las Talitas, provincia de Tucumán.
Las características generales de la misma son:
–Ancho de zona de camino: 120 metros.
–Número de trochas: 4 (cuatros).
–Ancho de calzada: 7,30 m.
–Banquinas enripiadas con un ancho de banquina
interna de 1 m, ancho de banquina externa: 3 m, ancho
de cantero central: 16,50 m.
–El tipo de calzada en el tramo de RN 38 se trata de
un pavimento bituminoso, y en el tramo correspondiente a RN 9 de un pavimento de hormigón.
Posee además cruces a alto nivel en zona de acceso
por avenida Democracia, San Cayetano, y en coincidencia con avenida Gobernador del Campo, Ferrocarril
Mitre, Canal Norte, ruta provincial 305 y Acceso Norte
a la ciudad de San Miguel de Tucumán conformando
distribuidores de tránsito en los mismos.
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En la actualidad, esta autovía que circunda el Gran
San Miguel de Tucumán, constituye una importante vía
de circulación vehicular que interconecta zonas de una
gran densidad demográfica entre sí y con las principales
vías troncales nacionales que atraviesan la provincia de
Tucumán, como son las rutas 9, 38 y 157.
La avenida de Circunvalación de San Miguel de
Tucumán comenzó a construirse en la década del 70.
Luego fue paralizada, retomándose más adelante su
construcción y concluyéndose en el año 1988 bajo la
presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, siendo el
administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad del momento, el ingeniero Saúl Paulino Martínez.
Actualmente el tramo que comprende la avenida de
Circunvalación de San Miguel de Tucumán no se encuentra bajo el sistema de concesión vial, por lo que su
administración y mantenimiento se encuentra a cargo
del 3° Distrito, Tucumán, de la Dirección Nacional de
Vialidad.
Ante lo descripto precedentemente, se propone a
manera de homenaje, designar a la autovía de referencia con el nombre de presidente doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, bajo cuyo mandato se concluyó e inauguró
la misma.
Titular a dicha obra vial con el nombre del doctor
Raúl Ricardo Alfonsín constituye una sentida reivindicación histórica al principal artífice junto al pueblo
argentino de la restauración democrática en la Argentina desde el año 1983, luego del período negro de la
dictadura militar.
En tal sentido, la Dirección Nacional de Vialidad
deberá realizar la debida señalización indicativa del
presidente homenajeado colocando la cartelera respectiva en accesos y distribuidores de tránsito.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Desígnase con el nombre de Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, a la avenida de
Circunvalación a la ciudad de San Miguel de Tucumán,
conformada por el tramo de la RN 38 desde su cruce
con la RN 157, hasta el km 1.288 y por el tramo de RN
9 desde el km 1.288 hasta el km 1.300,05.

Art. 2° – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la
debida señalización vertical, conforme a lo prescripto
en el artículo precedente, colocando los carteles respectivos en los diferentes cruces y distribuidores que
conforman la mencionada autovía.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
130
(S.-2.126/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional del
Cáncer (INC) como organismo descentralizado de la
administración pública nacional, con personería jurídica propia, y con un régimen de autarquía funcional,
administrativa, económica y financiera, en jurisdicción
del Ministerio de Salud de la Nación.
TÍTULO II

Objetivos y acciones
Art. 2º – El Instituto Nacional del Cáncer tendrá
como objetivos principales:
a) Promover, apoyar y coordinar proyectos de
investigación sobre el cáncer que lleven a
cabo universidades, hospitales, fundaciones
de investigación y empresas de la República
Argentina, por medio de subvenciones y convenios de cooperación;
b) Apoyar la formación y capacitación de investigadores en todas las áreas relacionadas con
el estudio del cáncer;
c) Promover un modelo de atención integral y
continua de la población en lo concerniente a
las enfermedades tumorales, que comprenda
la prevención, el tratamiento oncológico y los
cuidados paliativos;
d) Desarrollar una estrategia de capacitación de
recursos humanos en todos los niveles de atención a fin de mejorar la calidad de la asistencia
de las personas en términos de prevención,
detección, diagnóstico y tratamiento integral
del cáncer;
e) Proveer los medios para el conocimiento detallado de la incidencia y localización geográfica
de los distintos tumores y la efectividad de su
diagnóstico y tratamiento;
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f) Promover la articulación del trabajo de las
instituciones asistenciales, académicas o de
investigación dedicadas al cáncer;
g) Convenir con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la aplicación, en sus respectivas áreas,
de programas y acciones en concordancia con
los fines de la presente ley y los objetivos
determinados en el Plan Federal de Salud;
h) Asesorar al Ministerio de Salud en los aspectos
relacionados con la materia, tendiente a una
racional distribución de los recursos necesarios
para la prevención, detección, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades neoplásicas,
así como la rehabilitación de los enfermos
aquejados por la enfermedad;
i) Promover la suscripción de convenios, a nivel
nacional o internacional, con entidades gubernamentales o privadas, para el desarrollo de
tareas relacionadas con el control del cáncer;
j) Realizar una comunicación activa y culturalmente apropiada sobre el cáncer, difundiendo e
informando a la sociedad sobre la importancia
del cáncer, su prevención, detección temprana
y tratamiento.
TÍTULO III

Estructura y organización
Art. 3º – El Instituto Nacional del Cáncer estará a
cargo de un director nacional, designado por el Poder
Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Salud,
quien estará sometido a las incompatibilidades fijadas
por la ley para los funcionarios públicos. Para cubrir
el mencionado cargo, deberá acreditarse probada
trayectoria académica y profesional en materia de
enfermedades oncológicas.
Art. 4º – El director del Instituto Nacional del Cáncer
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección general administrativa y
técnica del instituto;
b) Representar legalmente, celebrar contratos y
emitir todos los actos o documentos que sean
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y acciones del instituto, pudiendo otorgar
mandatos para representar al organismo ante
las autoridades judiciales y/o administrativas;
c) Dirigir y promover estudios e investigaciones
especializados y disponer la difusión de sus
resultados;
d) Promover las relaciones institucionales del
instituto y, en su caso, firmar convenios con
organizaciones públicas, privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos;
e) Convocar al consejo ejecutivo por lo menos
una vez cada dos meses y someter a su consideración las cuestiones respectivas;
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f) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos y someterlo a consideración
del consejo ejecutivo;
g) Elaborar el proyecto de Plan Estratégico Plurianual y someterlo a consideración del consejo
ejecutivo;
h) Elaborar el proyecto de Plan Operativo Anual
y someterlo a consideración del consejo ejecutivo;
i) Elevar la memoria anual al ministro de Salud,
sobre los resultados obtenidos por la aplicación
de planes anuales, previa intervención del
consejo ejecutivo;
j) Confeccionar las normas necesarias para el
mejor funcionamiento del instituto;
k) Presidir los jurados en concursos de oposición
y/o antecedentes;
l) Dictar los actos administrativos necesarios
para:
I. La designación del personal administrativo y de maestranza.
II. Gestionar el nombramiento y promoción
del personal profesional y técnico.
III. Gestionar la contratación de expertos
nacionales o extranjeros para realizar estudios, investigaciones y tareas estadísticas.
IV. Contratación de personal para tareas
extraordinarias, especiales o transitorias,
fijando las condiciones de trabajo y su
retribución con arreglo a las disposiciones
administrativas vigentes;
m) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
Art. 5º – El director del instituto será asistido por
un consejo ejecutivo integrado por cinco (5) vocales
designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud.
Art. 6º – El consejo ejecutivo tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos elaborado por el director del
instituto;
b) Aprobar el Plan Estratégico Plurianual elaborado por el director del instituto;
c) Aprobar el Plan Operativo Anual elaborado por
el director del instituto;
d) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos del instituto;
e) Todas las otras funciones que en la esfera de
sus competencias le sean encomendadas por el
director del instituto.
Art. 7º – En caso de vacancia del cargo, impedimento
o ausencia temporal del director del instituto, el desempeño de sus funciones será realizado temporalmente
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por uno de los vocales del consejo ejecutivo. Dicha
sustitución no implica alteración de las competencias
y cesará tan pronto como cese la causa que la hubiera
motivado.
Art. 8º – El director del instituto y el consejo ejecutivo serán asistidos por un consejo consultivo, el
que estará integrado por personalidades con destacada
trayectoria académica y profesional en áreas de interés
para el control del cáncer, los que serán invitados por el
director del referido instituto a integrar dicho consejo
para el desarrollo de los temas y cometidos indicados
en el artículo 10.
Art. 9º – Los miembros del consejo consultivo
desempeñarán sus funciones con carácter ad honórem.
Art. 10. – Serán funciones del consejo consultivo:
a) Asistir en la definición del Plan Estratégico
Plurianual de desarrollo institucional del
instituto;
b) Participar en todo lo concerniente a la mejor
gestión del organismo, en los temas específicos que le sean requeridos por el director del
instituto;
c) Colaborar en el fortalecimiento de las relaciones institucionales.
Art. 11. – Las áreas científico-técnica y de administración del Instituto Nacional del Cáncer estarán a
cargo de directores generales o cargo equivalente en la
estructura, los cuales deberán tener probada idoneidad
y gozar de reconocida solvencia moral. Dependerán
funcionalmente del director del instituto. Son los
responsables del cumplimiento de las disposiciones,
reglamentos e instrucciones emitidas por el director
del instituto. Asimismo, deberán mantener informado
al director del instituto sobre la marcha del organismo.
TÍTULO IV

Presupuesto: recursos
Art. 12. – El Instituto Nacional del Cáncer contará
para el cumplimiento de sus funciones con los siguientes recursos:
a) Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación;
b) Los recursos provenientes de la venta de sus
publicaciones, investigaciones, registros y
servicios para terceros;
c) Contribuciones, aportes y subsidios de provincias, municipios, dependencias o reparticiones
oficiales, organismos mixtos, privados, nacionales e internacionales;
d) Los recursos provenientes de donaciones y
legados que se efectúen con imputación al
Instituto Nacional del Cáncer;
e) Otros recursos específicos del Instituto Nacional del Cáncer.
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Art. 13. – El Instituto Nacional del Cáncer estará
sometido al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso a) del artículo 8º de la ley 24.156.
TÍTULO V

Normas transitorias
Art. 14. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada la presente ley, el Instituto Nacional
del Cáncer propondrá al Poder Ejecutivo su propia
estructura orgánico-funcional, estableciendo las áreas
de competencia de cada una de las direcciones que la
integran.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia modificar la
situación que reviste en la organización gubernamental
el Instituto Nacional del Cáncer, cuyo régimen se encuentra estatuido por los decretos 1.286/10 y 1.166/11.
El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivo
esencial promover el control integral del cáncer en la
República Argentina.
El cáncer es un grupo de enfermedades de importancia creciente en la salud pública. En la Argentina una
(1) de cada cinco (5) defunciones se produce a consecuencia de tumores malignos; ello implica alrededor de
70.000 muertes anuales. El impacto de la enfermedad
se expresa, además, como muertes prematuras, pues
el cáncer ocupa el primer lugar en las mujeres y el
segundo en varones como causa de años de vida prematuramente perdidos.
Los tumores malignos producen también una carga
sustancial en términos de discapacidad, sufrimiento y
gasto de recursos del sistema de salud. El cáncer es
un grupo de enfermedades complejas que responden
a diferentes etiologías y tienen diferentes tratamientos
y pronósticos.
El abordaje de un problema de salud complejo como
el de los tumores malignos debe ser integral y continuo. La continuidad del cuidado del cáncer se refiere
a las acciones que van desde la prevención primaria
y promoción de la salud, pasando por la detección, el
diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y cuidados
paliativos.
Estas diferentes etapas identifican ventanas de
oportunidad para el control de la enfermedad. La
evidencia científica sugiere que alrededor del 40 % de
los tumores puede prevenirse (evitarse) si se controlan
ciertos factores de riesgo como el consumo de tabaco,
alcohol, estilos de vida como el sedentarismo, los
hábitos alimentarios que determinan el sobrepeso, así
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como también a través de la prevención de infecciones
como la del VPH y la de la hepatitis B.
En otro sentido, ciertos tumores como el cáncer de
mama, colorrectal y cérvico-uterino se caracterizan
por un comportamiento biológico que permite que la
detección de la enfermedad en sus fases incipientes
ofrezca probabilidades de curación claramente más
altas a través del empleo de tratamientos menos
agresivos. Por ello, es recomendable que ciertos
sectores de la población sean invitados a participar
de programas de tamizaje a fin de reducir la mortalidad específica.
Otros tumores por sus características no son pasibles
de detección temprana pero son curables o efectivamente tratables con terapias complejas. Tal es el caso
de las leucemias, linfomas, tumores germinales, cáncer
de ovario, etcétera.
Tanto en los pacientes que se tratan en forma exitosa
como en aquellos en los que las terapias disponibles no
logran la curación, es necesario garantizar el control de
síntomas tanto físicos como psicosociales a fin de procurar la mejor calidad de vida posible en todas las fases
de la enfermedad. Para ello es importante implementar
cuidados paliativos y de rehabilitación de una forma
articulada y armónica con los tratamientos destinados
al control del tumor.
La complejidad del cáncer tiene una vertiente claramente asistencial relacionada con el cuidado directo
de las personas, pero también deben considerarse otras
facetas del problema, como la investigación, la capacitación y la comunicación. La asistencia de pacientes a
lo largo del continuidad de la cuidado en los tres niveles
de atención es la encargada de proveer los cuidados y
consejos que las personas necesitan para mantener o
mejorar su estado de salud.
La investigación es una herramienta indispensable
del control del cáncer, no sólo para comprender mecanismos de su etiología, epidemiología y comportamiento o para desarrollar mejores procedimientos
diagnósticos y terapéuticos, sino también para desarrollar estrategias que permitan la implementación
de estas novedades y progresos de la ciencia de tal
manera que sean accesibles a todos los habitantes de
la Nación. La promoción de la investigación incluye
el fortalecimiento de los grupos dedicados a través
del apoyo económico y de la capacitación de recursos humanos, así como también por la generación de
oportunidades para el intercambio de información
científica en publicaciones y reuniones.
A los efectos de que las tareas de control del cáncer
sean llevadas adelante es primordial contar con profesionales entrenados en las diferentes prácticas, que van
desde las desarrolladas en la atención primaria hasta
las de la más alta complejidad. El control del cáncer
requiere establecer una agenda en la que la capacitación
de recursos humanos ocupe un lugar preponderante
y garantice no sólo la excelencia profesional sino
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también su distribución e inserción dentro del sistema
de salud.
En este planteo la comunicación ocupa un rol esencial pues se hace indispensable establecer estrategias
hacia la población para ponerla en conocimiento de los
factores de riesgo y las prácticas relacionadas con una
vida más saludable. Esta comunicación debe dar cuenta
de la diversidad cultural y social que atraviesa nuestro
país, de modo que los mensajes sean apropiados a cada
grupo de ciudadanos.
Dada la importancia de los objetivos perseguidos por
el instituto considero indispensable otorgarle a dicho
organismo una estructura acorde a las dimensiones de
sus tareas, así como una mayor autonomía para desarrollar sus funciones de forma dinámica y eficiente.
Por ello creo necesario superar el actual estatus
de organismo desconcentrado, instituyéndolo como
un organismo descentralizado del Estado nacional
y otorgándole facultades jurídicas y administrativas
para el cumplimiento de sus funciones.
El instituto estará a cargo de un director nacional,
designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud, quien estará sometido a las
incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios públicos. Asimismo, para cubrir el mencionado cargo, deberá acreditarse probada trayectoria
académica y profesional en materia de enfermedades
oncológicas.
El director del instituto será asistido por un consejo
ejecutivo integrado por cinco (5) vocales, quienes serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud. Dichos vocales participarán
activamente en la elaboración de los planes a seguir
por el instituto para el avance y consecución de sus
objetivos.
El director y el consejo ejecutivo serán asistidos a
su vez por un consejo consultivo, en aquellos casos
en que, por su especificidad, el director considere
necesario contar con dicho aporte. Dicho consejo
estará integrado por personalidades con destacada
trayectoria académica y profesional en materia de
enfermedades oncológicas, las que se desempeñarán
ad honórem.
Habrá dos áreas dentro del instituto para el desarrollo
de las tareas, el área científico-técnica y el área administrativa, a cargo de directores generales o cargo
equivalente en la estructura, que dependerán funcionalmente del director del instituto, debiendo reunir probada
idoneidad y gozar de reconocida solvencia moral. Serán
los responsables del cumplimiento de las disposiciones,
reglamentos e instrucciones emitidos por el director del
instituto, debiendo mantener informado a este último
sobre la marcha del mismo.
Dichas direcciones coordinarán las distintas áreas
administrativas y los programas nacionales creados
y/o por crearse, bajo la órbita del instituto, relativos a
las áreas de incumbencia del mismo.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional del
Cáncer (INC) como organismo descentralizado de la
administración pública nacional, con personería jurídica propia, y con un régimen de autarquía funcional,
administrativa, económica y financiera, en jurisdicción
del Ministerio de Salud de la Nación.
TÍTULO II

Objetivos y acciones
Art. 2º – El Instituto Nacional del Cáncer tendrá
como objetivos principales:
a) Promover, apoyar y coordinar proyectos de
investigación sobre el cáncer que lleven a
cabo universidades, hospitales, fundaciones
de investigación y empresas de la República
Argentina, por medio de subvenciones y convenios de cooperación;
b) Apoyar la formación y capacitación de investigadores en todas las áreas relacionadas con
el estudio del cáncer;
c) Promover un modelo de atención integral y
continua de la población en lo concerniente a
las enfermedades tumorales, que comprenda
la prevención, el tratamiento oncológico y los
cuidados paliativos;
d) Desarrollar una estrategia de capacitación de
recursos humanos en todos los niveles de atención a fin de mejorar la calidad de la asistencia
de las personas en términos de prevención,
detección, diagnóstico y tratamiento integral
del cáncer;
e) Proveer los medios para el conocimiento detallado de la incidencia y localización geográfica
de los distintos tumores y la efectividad de su
diagnóstico y tratamiento;
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f) Promover la articulación del trabajo de las
instituciones asistenciales, académicas o de
investigación dedicadas al cáncer;
g) Convenir con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la aplicación, en sus respectivas áreas,
de programas y acciones en concordancia con
los fines de la presente ley y los objetivos
determinados en el Plan Federal de Salud;
h) Asesorar al Ministerio de Salud en los aspectos
relacionados con la materia, tendiente a una
racional distribución de los recursos necesarios
para la prevención, detección, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades neoplásicas,
así como la rehabilitación de los enfermos
aquejados por la enfermedad;
i) Promover la suscripción de convenios, a nivel
nacional o internacional, con entidades gubernamentales o privadas, para el desarrollo de
tareas relacionadas con el control del cáncer;
j) Realizar una comunicación activa y culturalmente apropiada sobre el cáncer, difundiendo e
informando a la sociedad sobre la importancia
del cáncer, su prevención, detección temprana
y tratamiento.
TÍTULO III

Estructura y organización
Art. 3º – El Instituto Nacional del Cáncer estará a
cargo de un director nacional, designado por el Poder
Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Salud,
quien estará sometido a las incompatibilidades fijadas
por la ley para los funcionarios públicos. Para cubrir
el mencionado cargo, deberá acreditarse probada
trayectoria académica y profesional en materia de
enfermedades oncológicas.
Art. 4º – El director del Instituto Nacional del Cáncer
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección general administrativa y
técnica del instituto;
b) Representar legalmente, celebrar contratos y
emitir todos los actos o documentos que sean
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y acciones del instituto, pudiendo otorgar
mandatos para representar al organismo ante
las autoridades judiciales y/o administrativas;
c) Dirigir y promover estudios e investigaciones
especializados y disponer la difusión de sus
resultados;
d) Promover las relaciones institucionales del
instituto y, en su caso, firmar convenios con
organizaciones públicas, privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos;
e) Convocar al consejo ejecutivo por lo menos
una vez cada dos meses y someter a su consideración las cuestiones respectivas;
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f) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos y someterlo a consideración
del consejo ejecutivo;
g) Elaborar el proyecto de Plan Estratégico Plurianual y someterlo a consideración del consejo
ejecutivo;
h) Elaborar el proyecto de Plan Operativo Anual
y someterlo a consideración del consejo ejecutivo;
i) Elevar la memoria anual al ministro de Salud,
sobre los resultados obtenidos por la aplicación
de planes anuales, previa intervención del
consejo ejecutivo;
j) Confeccionar las normas necesarias para el
mejor funcionamiento del instituto;
k) Presidir los jurados en concursos de oposición
y/o antecedentes;
l) Dictar los actos administrativos necesarios
para:
I. La designación del personal administrativo y de maestranza.
II. Gestionar el nombramiento y promoción
del personal profesional y técnico.
III. Gestionar la contratación de expertos
nacionales o extranjeros para realizar estudios, investigaciones y tareas estadísticas.
IV. Contratación de personal para tareas
extraordinarias, especiales o transitorias,
fijando las condiciones de trabajo y su
retribución con arreglo a las disposiciones
administrativas vigentes;
m) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
Art. 5º – El director del instituto será asistido por
un consejo ejecutivo integrado por cinco (5) vocales
designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
del Ministerio de Salud.
Art. 6º – El consejo ejecutivo tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de
gastos y recursos elaborado por el director del
instituto;
b) Aprobar el Plan Estratégico Plurianual elaborado por el director del instituto;
c) Aprobar el Plan Operativo Anual elaborado por
el director del instituto;
d) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos del instituto;
e) Todas las otras funciones que en la esfera de
sus competencias le sean encomendadas por el
director del instituto.
Art. 7º – En caso de vacancia del cargo, impedimento
o ausencia temporal del director del instituto, el desempeño de sus funciones será realizado temporalmente
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por uno de los vocales del consejo ejecutivo. Dicha
sustitución no implica alteración de las competencias
y cesará tan pronto como cese la causa que la hubiera
motivado.
Art. 8º – El director del instituto y el consejo ejecutivo serán asistidos por un consejo consultivo, el
que estará integrado por personalidades con destacada
trayectoria académica y profesional en áreas de interés
para el control del cáncer, los que serán invitados por el
director del referido instituto a integrar dicho consejo
para el desarrollo de los temas y cometidos indicados
en el artículo 10.
Art. 9º – Los miembros del consejo consultivo
desempeñarán sus funciones con carácter ad honórem.
Art. 10. – Serán funciones del consejo consultivo:
a) Asistir en la definición del Plan Estratégico
Plurianual de desarrollo institucional del
instituto;
b) Participar en todo lo concerniente a la mejor
gestión del organismo, en los temas específicos que le sean requeridos por el director del
instituto;
c) Colaborar en el fortalecimiento de las relaciones institucionales.
Art. 11. – Las áreas científico-técnica y de administración del Instituto Nacional del Cáncer estarán a
cargo de directores generales o cargo equivalente en la
estructura, los cuales deberán tener probada idoneidad
y gozar de reconocida solvencia moral. Dependerán
funcionalmente del director del instituto. Son los
responsables del cumplimiento de las disposiciones,
reglamentos e instrucciones emitidas por el director
del instituto. Asimismo, deberán mantener informado
al director del instituto sobre la marcha del organismo.
TÍTULO IV

Presupuesto: recursos
Art. 12. – El Instituto Nacional del Cáncer contará
para el cumplimiento de sus funciones con los siguientes recursos:
a) Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación;
b) Los recursos provenientes de la venta de sus
publicaciones, investigaciones, registros y
servicios para terceros;
c) Contribuciones, aportes y subsidios de provincias, municipios, dependencias o reparticiones
oficiales, organismos mixtos, privados, nacionales e internacionales;
d) Los recursos provenientes de donaciones y
legados que se efectúen con imputación al
Instituto Nacional del Cáncer;
e) Otros recursos específicos del Instituto Nacional del Cáncer.
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Art. 13. – El Instituto Nacional del Cáncer estará
sometido al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso a) del artículo 8º de la ley 24.156.
TÍTULO V

Normas transitorias
Art. 14. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada la presente ley, el Instituto Nacional
del Cáncer propondrá al Poder Ejecutivo su propia
estructura orgánico-funcional, estableciendo las áreas
de competencia de cada una de las direcciones que la
integran.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
131
(S.-1.431/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR
DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.592, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías fundamentales reconocidos
en la Constitución Nacional, será obligado, a
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar el daño moral y material ocasionados. A
los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, discapacidad, posición
económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2° – Entiéndase por “discriminación contra las
personas con discapacidad”, como se establece en el
artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, a cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el artículo 1° de la ley 23.592, sancionada
en 1988, se entiende por “discriminación” a cualquier
distinción, exclusión o restricción motivada en una
característica innata o adquirida de la/s persona/s cuyo
basamento es un prejuicio, y que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo.
En el año 2000, la ley 25.280 receptó en derecho
interno argentino la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita
en Guatemala el 8 de junio de 1999. Esta convención
de la OEA se refiere a situaciones de discriminación a
PCD, en su artículo 1°, inciso 2, a):
a) El término “discriminación contra las personas
con discapacidad” significa toda distinción, exclusión
o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior
o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales”.
En 2006, nuestra Argentina suscribió la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CIDPCD) a través de la ley 26.378. Esta convención
define la discriminación en razón de discapacidad y da
cuenta de varios donde establece casos particulares.
El artículo 2º de la CIDPCD declara que se entiende
por “discriminación por motivos de discapacidad”
a: “cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables”. Pero éste no es el único artículo donde la
CIDPCD define supuestos de discriminación en razón
de discapacidad.
Asimismo, la CIDPCD establece en su artículo
4.1.b) que los Estados partes estarán obligados a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad”.

472

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otra parte, la CIDPCD establece varios casos
de actos discriminatorios basados en la situación de
discapacidad en su articulado:
a) La denegación de ajustes razonables (artículo 2°);
b) La no discriminación como uno de los principios
de la convención (artículo 3°);
c) Los Estados partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad (artículo 4° inciso a));
d) Eliminación de prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad (artículo 4° inciso a);
e) Derecho a la igualdad y no discriminación fijado
en su artículo, que en su inciso 2° establece que los
Estados partes prohibirán toda discriminación por
motivos de discapacidad y garantizarán a todas las
personas con discapacidad protección legal igual y
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo;
f) Discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las
relaciones personales (artículo 23) y en su respecto a
de las mujeres con discapacidad (artículo 22);
g) Discriminación en la educación de las PCD (artículo 24);
h) Discriminación en el acceso a la salud, particularmente respecto de los seguros de salud y de vida
(artículo 25);
i) Discriminación en el acceso al empleo (artículo
27) y en la vida política y pública (artículo 29).
En el ámbito judicial, debemos destacar que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina no
sólo en el fallo “Cambiaso” ha declarado la obligación de las empresas de medicina prepaga por la ley
24.901, sino que en un fallo más reciente incluso1
–confirmando un fallo de la Sala B de la Cámara
Nacional en lo Comercial– ha sostenido que rechaza
la inclusión de carencias o de negativas de coberturas
de enfermedades preexistentes en contratos de prepagas en estos términos: “De la interpretación de la ley
24.754 se infiere que las empresas o entidades que
presten servicios de medicina prepaga deben cubrir
como mínimo determinadas prestaciones obligatorias
dispuestas para las obras sociales; y como consecuencia de ello veda la posibilidad de incluir en los
reglamentos períodos de carencia o exclusiones de
enfermedades preexistentes en aquellos tratamientos
que necesariamente deben asegurar a sus afiliados (en
tal sentido, Rosales Pablo, “Obligación de cobertura
médica de las empresas de medicina prepaga. Programa Médico Obligatorio”, J. A. número especial
6.199, del 24.11.99; Garay, Oscar E., La medicina
1 U. N° 30, L. XLII – “Unión de Usuarios y Consumidores
c/Compañía Euromédica de Salud S.A. s/ amparo” - CSJN 8/4/2008.
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prepaga, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2001; Laura Pérez
Bustamante “Medidas cautelares, preexistencias y
acceso a prestaciones médicas”, J. A., Suplemento
Derecho Administrativo, 2005 I; Eduardo Luis Gregorini Clusellas “Los servicios de Medicina Prepaga.
La extensión contractual y legal de cobertura”. Diario
La Ley del 28.12.04).
En un fallo sobre el derecho al transporte gratuito para las personas con discapacidad y sus
acompañantes,2 el máximo tribunal declaró inconstitucional el artículo 4, inciso b) del decreto 118/06
que limitaba arbitrariamente el derecho que surge de
la ley 24.314 y 25.635. Lo hacía en estos términos:
“... el límite que fija el art. 4°, inc. b), del decreto
118/06 es irrazonable y no se ajusta al espíritu de la
ley que viene a reglamentar. En efecto, el espíritu y
la amplitud de criterio que ha guiado al legislador en
esta materia, como lo comprueba la sanción de las
leyes 24.314 y 25.635, se ve restringida por aquella
limitación en cuanto se pretende aplicar a la situación
de los actores –familia integrada por cuatro personas
con discapacidad para movilizarse que, requieren de
acompañantes–, al mismo tiempo que se presenta con
frustratoria de los derechos que les confiere la ley a
fin de que puedan contar con posibilidades reales de
integración. Además, con particular referencia al caso
de autos, ese límite constituye un impedimento para
el derecho de los actores a participar en igualdad de
condiciones y con equiparación de oportunidades
junto al resto de la población, que las autoridades
deben garantizar tanto porque así lo disponen la
legislación interna como los tratados internacionales
suscritos por la Nación.” (Del dictamen de la procuradora fiscal, compartido por la mayoría de la CSJN)
y agregó “Aun cuando los actores ya obtuvieron los
pasajes que reclamaron para viajar todos juntos en el
mismo ómnibus, circunstancia por la cual el Estado
nacional demandado sostiene que la cuestión debatida
ha devenido abstracta, existe un interés en que esta
Corte se pronuncie, habida cuenta de la posibilidad
de repetición de dicha cuestión, lo que justifica una
decisión esclarecedora (Fallos, 330:3160, considerando 3º).” (Doctores Lorenzetti, Fayt y Argibay,
según sus votos).
Recordemos también la “Declaración de Montreal
sobre discapacidad Intelectual”, que se resume en
tres derechos fundamentales: la igualdad, la no discriminación y la autodeterminación. En su artículo 6
sostiene: “a) Las personas con discapacidades intelectuales tienen el mismo derecho que las otras personas
a tomar decisiones sobre sus propias vidas. Aun las
personas que tienen dificultad para hacer elecciones,
tomar decisiones y comunicar sus preferencias, pueden tomar decisiones acertadas para mejorar su desarrollo personal, la calidad de sus relaciones con otros
2 A. 1021. XLIII. – “A., M. B y otro c/ EN – Mº Planificación dto. 118/06 (ST) s/amparo ley 16.986.” – CSJN – 1º/6/2010.
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y su participación comunitaria. […] Las personas con
discapacidades intelectuales deben recibir el apoyo
necesario para tomar esas decisiones, comunicar sus
preferencias y que ambas sean respetadas. Las personas con una discapacidad intelectual que tengan dificultades para realizar elecciones y tomar decisiones
independientes deben poder beneficiarse de las leyes
y políticas que reconozcan y promuevan el apoyo
para tomar sus propias decisiones. Los Estados deben
ofrecer los servicios y los apoyos necesarios a fin de
facilitar que las personas con discapacidad intelectual
tomen decisiones sobre cuestiones significativas para
sus propias vidas; b) Bajo ninguna circunstancia
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las personas con discapacidades intelectuales serán
consideradas totalmente incompetentes para tomar
decisiones en razón de su discapacidad…”.
Según datos propios del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),
organismo en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, las denuncias por
discriminación por discapacidad comprenden alrededor
de un 20% de las denuncias totales. El siguiente cuadro
muestra la cantidad de denuncias por discriminación
por discapacidad sobre el total para el período 20072012.

Fuente: INADI – Expediente: 9.048/2012
Observaciones: Los datos correspondientes al año 2012 abarcan el período del 2 de enero al 27 de septiembre.

Como afirma Pablo Rosales,1 “uno de los principales
problemas en esta temática es la situación de invisibilidad de las personas con discapacidad (PCD) y de sus
derechos, pero sin embargo, cuando se trata de actos
de discriminación esta invisibilidad se vuelve muy
visible. De las denuncias que recibió el INADI, como
se dijo, la mayoría de ellas tienen por denunciantes
o protagonistas a personas con discapacidad y/o su
grupo familiar. Temas como incumplimientos en la
entrega de los pasajes gratuitos de ómnibus a PCD y
su grupo familiar, denuncias de incumplimiento del
cupo laboral, conflictos en las escuelas (principalmente
con niños/as con TGD o de rechazo de la integración,
negativa a otorgar a PCD seguros de vida o a celebrar
contratos de mutuos (personas ciegas) etcétera son
muy habituales, y muchos de ellos tienen su fuente en
la percepción negativa que, en algunos casos, surge de

las PCD como trabajadores, como educandos, como
consumidores, etcétera”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los senadores
y senadores que acompañen el siguiente proyecto de
ley, que tiene su antecedente en el que tuvo dictamen
de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados en el año 2013, sobre el expediente presentado
por los diputados Piemonte y Storani.

1 http://pablorosales.com.ar/es/wp-content/uploads/2012/07
/Concepto-de-Discriminacion-en-los-dictamenes-de-INADI.pdf

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR
DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.592, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías fundamentales reconocidos
en la Constitución Nacional, será obligado, a
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar el daño moral y material ocasionados. A
los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, discapacidad, posición
económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2° – Entiéndase por “discriminación contra las
personas con discapacidad”, como se establece en el
artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, a cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
132
(C.D.-173/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4º del título
I de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la
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Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 4º: Obligaciones de los atletas. Las
obligaciones de los atletas son:
a) Estar informados de las disposiciones y
normas antidopaje aplicables adoptadas
de acuerdo al Código Mundial Antidopaje
y cumplir con ellas;
b) Estar disponibles para la toma de muestras;
c) Ser responsables, en el contexto del antidopaje, por lo que ingieran o usen;
d) Informar al personal médico de su obligación de no usar sustancias o métodos
prohibidos y asegurarse de que cualquier
tratamiento médico recibido no infrinja las
normas antidopaje adoptadas de acuerdo
al Código Mundial Antidopaje;
e) Comunicar a su federación deportiva
internacional y a la Comisión Nacional
Antidopaje cualquier decisión adoptada
por un no signatario con motivo de una
infracción de las normas antidopaje cometida por el atleta en los últimos diez
(10) años;
f) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones de las
normas antidopaje.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5º del título I de
la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el
siguiente:
Artículo 5º: Obligaciones del personal de
apoyo. Las obligaciones del personal de apoyo
al atleta son:
a) Estar informados de todas las disposiciones y normas antidopaje adoptadas de
acuerdo al Código Mundial Antidopaje
que fueran aplicables a ellos y a los atletas
que apoyan y cumplir con las mismas;
b) Cooperar con el programa de controles
al atleta;
c) Utilizar su influencia en los valores y
comportamiento del atleta para fomentar
actitudes antidopaje;
d) Comunicar a su federación deportiva internacional y a la Comisión Nacional Antidopaje cualquier decisión adoptada por un
no signatario con motivo de una infracción
de las normas antidopaje cometida por el
atleta en los últimos diez (10) años;
e) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones de las
normas antidopaje;
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f) No usar o poseer ninguna sustancia
prohibida o método prohibido sin una
justificación válida.
Si alguna persona es acusada de haber infringido
las normas antidopaje, le deben ser aplicadas las
sanciones previstas en aquéllas. La persona sancionada bajo estas normas antidopaje debe permanecer
sujeta a ellas durante el período de suspensión sin
importar el tipo de vínculo asociativo de esa persona en cualquier federación deportiva u organización
deportiva. A menos que la persona sancionada se
retire durante el período de suspensión, esta sujeción debe incluir estar disponible para controles
antidopaje.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 8º del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 8º: Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la
muestra de un atleta. Constituye infracción a las
normas antidopaje la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o marcadores en
la muestra de un atleta.
A los efectos de la configuración de dicha infracción deben considerarse las siguientes pautas:
a) Es obligación personal de cada atleta
asegurarse de que ninguna sustancia
prohibida se introduzca en su organismo.
Los atletas son responsables de la presencia de cualquier sustancia prohibida,
de sus metabolitos o de sus marcadores,
que se detectaran en sus muestras. No es
necesario demostrar su uso intencionado,
culposo o negligente, ni el uso consciente
por parte del atleta para poder establecer
una infracción antidopaje;
b) Son pruebas suficientes de infracción a
las normas antidopaje cualquiera de las
circunstancias siguientes: la presencia de
una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en una muestra del atleta
cuando éste renuncie al análisis de una
segunda muestra y ésta no se analizara;
cuando la segunda muestra del atleta se
analizara y dicho análisis confirmara la
presencia de la sustancia prohibida o de
sus metabolitos o marcadores encontrados
en la primera, o cuando la segunda muestra del atleta se divida en dos frascos y el
análisis del segundo frasco confirme la
presencia de la sustancia prohibida o de
sus metabolitos o marcadores encontrados
en el primer frasco;
c) La presencia de una sustancia prohibida,
de sus metabolitos o marcadores, cualquiera sea su cantidad, en una muestra
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de un atleta, constituye una infracción
a las normas antidopaje, con excepción
de aquellas sustancias para las que se
identifique específicamente un límite de
cuantificación en la lista de sustancias y
métodos prohibidos;
d) Como excepción a la regla general del
presente artículo, la lista de sustancias
o métodos prohibidos o los estándares
internacionales puede prever criterios
especiales para la evaluación de sustancias
prohibidas que pudieran ser producidas
también de manera endógena.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 9º: Uso o intento de uso de una
sustancia prohibida o de un método prohibido.
Constituye infracción a las normas antidopaje el
uso o intento de uso por parte de un atleta de una
sustancia prohibida o de un método prohibido.
A los efectos de la configuración de dicha infracción deben considerarse las siguientes pautas:
a) Constituye obligación personal del atleta
asegurarse de que ninguna sustancia prohibida ingrese en su organismo y de que
no se utilice ningún método prohibido.
No es necesario demostrar intención,
culpabilidad, negligencia o uso consciente
por parte del atleta para determinar que se
ha producido una infracción a las normas
antidopaje por el uso de una sustancia o
método prohibidos;
b) No es una cuestión determinante para que se
considere que se ha cometido una infracción
de la norma antidopaje el éxito o fracaso en
el uso de una sustancia prohibida o de un
método prohibido. Es suficiente que se haya
usado o se haya intentado usar la sustancia
prohibida o el método prohibido.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 11 del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 11: Incumplimiento de la localización o
paradero del atleta. Cualquier combinación de tres
(3) controles fallidos o incumplimientos de la información requerida, como está definido en el estándar
internacional para controles e investigaciones, dentro
de un período de doce (12) meses, por parte de un
atleta del grupo registrado para controles, constituye
una infracción a las normas antidopaje.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 12 del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
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la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 12: Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del procedimiento de control
de dopaje. Constituye infracción a las normas antidopaje toda conducta que altere el proceso de control de
dopaje, pero que no se halle incluida de otra manera
en la definición de métodos prohibidos. El término
manipulación incluirá, entre otras cosas, obstaculizar o intentar obstaculizar a un oficial de control de
dopaje, la entrega de información fraudulenta a una
organización antidopaje o la intimidación o intento de
intimidación de un potencial testigo.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 15 del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 15: Administración o intento de
administración, participación y asociación
prohibida. Constituye infracción a las normas
antidopaje:
a) La administración o el intento de administración, durante la competencia o fuera de
ésta, a un atleta, de una sustancia prohibida o método prohibido;
b) La asistencia, animación, ayuda, incitación, colaboración, conspiración, encubrimiento o participación en la ejecución
de una infracción a las normas antidopaje
previstas en los artículos 8º al 15 del presente régimen o cualquier otra tentativa de
infracción a éstas o la prestación al autor
o autores de un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse tal
infracción;
c) La prestación para un atleta u otra persona
sujeta a la autoridad de una organización
antidopaje, en calidad de profesional u
otra calidad relacionada con el deporte,
de toda clase de trabajo o asociación, a
título gratuito u oneroso, por parte de
cualquier personal de apoyo de los atletas
que, estando sujeto a la autoridad de una
organización antidopaje, se encuentre
cumpliendo un período de suspensión;
o que, sin estar sujeto a la autoridad de
tales organizaciones y la suspensión no
hubiera sido aplicada como consecuencia
de un proceso de gestión de resultados
contemplado en el presente régimen,
haya sido condenado o hallado culpable
en un procedimiento penal, disciplinario
o profesional, de incurrir en una conducta
que hubiera constituido una infracción
de las normas antidopaje, de haberse
aplicado las normas del Código Mundial
Antidopaje, dentro de un período de seis
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(6) años desde la adopción de la decisión
penal, profesional o disciplinaria o mientras se encuentre vigente la sanción penal,
disciplinaria o profesional, si este plazo
fuera superior; o por parte de una persona
que actúe como encubridor o intermediario de las personas precedentemente
mencionadas.
Para que se aplique la disposición contemplada en el inciso c), es necesario que el atleta o la
otra persona hayan sido notificados previamente
por escrito por una organización antidopaje con
jurisdicción sobre el atleta o dicha otra persona,
o por la Agencia Mundial Antidopaje, de la situación de descalificación del personal de apoyo
a los atletas y de la consecuencia potencial de la
situación prohibida y que el atleta o la otra persona pueda evitar razonablemente tal asociación.
La organización antidopaje también deberá hacer
todo lo razonablemente posible para comunicar al
personal de apoyo a los atletas que constituye el
objeto de la notificación remitida al atleta u otra
persona que podrá, dentro del plazo de quince (15)
días, presentarse ante la organización antidopaje
para explicar que no se encuentra cumpliendo un
período de suspensión, o que no ha sido condenado o hallado culpable en un procedimiento penal,
disciplinario o profesional, de incurrir en una
conducta que hubiera constituido una infracción
de las normas antidopaje, de haberse aplicado las
normas del Código Mundial Antidopaje.
Corresponderá al atleta o a la otra persona demostrar que cualquier asociación con el personal
de apoyo a los atletas al que se alude en el presente
artículo, carece de carácter profesional o no está
relacionado con el deporte.
Las organizaciones antidopaje que tengan conocimiento de personal de apoyo a los atletas que se
encuentren cumpliendo un período de suspensión,
o que ha sido condenado o hallado culpable en un
procedimiento penal, disciplinario o profesional,
de incurrir en una conducía que hubiera constituido una infracción de las normas antidopaje, de
haberse aplicado las normas del presente régimen,
deberán remitir dicha información a la Agencia
Mundial Antidopaje.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 17 del capítulo 3, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 17: Medios de establecer hechos y
presunciones. Los hechos relativos a infracciones
de la norma antidopaje pueden probarse por cualquier medio legítimamente obtenido, incluida la
confesión. Las siguientes normas de prueba son
de aplicación en los casos de dopaje:
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a) Se presume la validez científica de los
métodos analíticos o límites de decisión
aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión
externa y consulta a la comunidad científica. Cualquier atleta u otra persona que
quiera recusar esta presunción de validez
científica deberá, como condición previa
a esta recusación, expresar a la Agencia
Mundial Antidopaje dicho desacuerdo
junto con los fundamentos del mismo. El
Tribunal Arbitral del Deporte, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje y el
Tribunal Arbitral Antidopaje por iniciativa propia, también podrán informar a la
Agencia Mundial Antidopaje de este tipo
de recusación. Conforme a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje,
a solicitud de la Agencia Mundial Antidopaje, el panel del Tribunal Arbitral del
Deporte designará al experto científico
que considere adecuado para asesorar al
panel en su evaluación de la recusación.
Dentro del plazo de diez (10) días desde
la recepción en la Agencia Mundial Antidopaje de dicha notificación y del expediente del Tribunal Arbitral del Deporte,
la Agencia Mundial Antidopaje también
tendrá derecho a intervenir como parte,
comparecer en calidad de amicus curiae,
o aportar pruebas en dicho procedimiento;
b) Se presume que los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje
y otros laboratorios aprobados por la
mencionada agencia realizan análisis de
muestras y aplican procedimientos de
custodia de conformidad con el estándar
internacional para laboratorios. El atleta
u otra persona pueden desvirtuar esta presunción demostrando que se ha producido
una desviación, con respecto al estándar
internacional, que podría haber causado
razonablemente el resultado analítico
adverso. En este caso, recae sobre la organización antidopaje la carga de demostrar
que esa desviación no pudo haber sido el
origen del resultado analítico adverso;
c) Toda desviación con respecto a cualquier
otro estándar internacional u otra norma
o política antidopaje, prevista o no en
el Código Mundial Antidopaje o en el
presente régimen, que no haya supuesto
un resultado analítico adverso u otras
infracciones a las normas antidopaje, no
invalida tales pruebas o resultados. Si el
infractor demuestra que una desviación
con respecto a otro estándar internacional
u otra norma o política de control del dopaje podría haber causado razonablemente
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una infracción de las normas antidopaje
basada en el resultado analítico adverso u
otra infracción de las normas antidopaje,
recae sobre la organización antidopaje la
carga de establecer que esa desviación no
se encuentra en el origen del resultado
analítico adverso o en el origen de la infracción de la norma antidopaje;
d) Los hechos demostrados en una sentencia
firme del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje constituyen una prueba irrefutable contra el atleta o la otra persona a los
que afecte la sentencia sobre tales hechos,
a menos que alguno de ellos demuestren
que dicha sentencia contraviene los principios generales del derecho;
e) El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje puede formular conclusiones
adversas hacia el atleta u otra persona
que fueran imputados de haber cometido
una infracción a las normas antidopaje
originada en la negativa a comparecer
al procedimiento disciplinario tras una
citación fehaciente realizada en tiempo y
forma por dicho tribunal.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 18 del capítulo 4, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 18: Sustancias y métodos prohibidos.
La lista de sustancias y métodos prohibidos
identifica las sustancias y métodos prohibidos
en todo momento, tanto durante como fuera de
la competencia, debido a su potencial de mejora
de rendimiento en las competiciones futuras o
a su potencial efecto enmascarador y a las sustancias y métodos que sólo están prohibidos en
competencia. La lista de sustancias y métodos
prohibidos puede ser ampliada por la Agencia
Mundial Antidopaje para un deporte en particular.
Las sustancias y los métodos prohibidos pueden
incluirse en la lista de sustancias y métodos prohibidos por categorías de sustancias, tales como
agentes anabolizantes o por medio de referencias
concretas a una sustancia o método concreto.
Cada revisión a la lista de sustancias y métodos
prohibidos que confecciona la Agencia Mundial
Antidopaje conforme a lo dispuesto por el artículo
4.1. del Código Mundial Antidopaje entra en vigor
tres (3) meses después de su publicación por dicha
agencia, sin requerir ninguna acción adicional. La
Comisión Nacional Antidopaje debe coadyuvar
en su adecuada distribución a las organizaciones
bajo su supervisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar la lista de sustancias y métodos prohibidos
en el Boletín Oficial de la República Argentina
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mediante resolución. Esta publicación tiene
carácter periódico y debe producirse cuando se
realicen cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos publicada por la Agencia Mundial
Antidopaje.
La lista de sustancias y métodos prohibidos
para animales que participan en competencias
deportivas debe ser establecida por cada una de
las federaciones nacionales e internacionales de
deportes en los que participen animales o de las
instituciones que ejerzan la fiscalización de dichas
competencias.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a través del área competente, actuará
como organización nacional antidopaje para la
prevención y el control del dopaje de animales
que participen en competencias deportivas. Debe
publicar las listas de sustancias y métodos prohibidos para animales que participen en competencias
deportivas en el Boletín Oficial de la República
Argentina, mediante resolución. Esta publicación
tiene carácter periódico y debe producirse cuando las respectivas federaciones nacionales o las
instituciones que ejerzan la fiscalización de las
competencias deportivas en las que participaran
animales introduzcan cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 19 del capítulo 4,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 19: Sustancias específicas. Las sustancias prohibidas, excepto las pertenecientes a la
categoría de sustancias anabolizantes y hormonas,
antagonistas y moduladores, así como aquellos
estimulantes identificados como tales en la lista
de sustancias y métodos prohibidos, constituyen
las sustancias específicas a los efectos de la aplicación de los artículos 24 al 62 del presente régimen.
La categoría de sustancias específicas no incluirá
los métodos prohibidos.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 20 del capítulo 4,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 20: Determinación de las sustancias y
los métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias y métodos prohibidos. La determinación
por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de
las sustancias y los métodos prohibidos a incluir
en la lista de sustancias y métodos prohibidos, la
clasificación de las sustancias en las categorías
de dicha lista y la clasificación de una sustancia
como prohibida siempre o solo en competencia,
son definitivas y no pueden ser cuestionadas por
ningún atleta u otra persona basándose en el hecho de que la sustancia o método no es un agente
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enmascarador, no tiene el potencial de mejorar el
rendimiento deportivo, no representa un riesgo
para la salud o no vulnera el espíritu deportivo.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 21 del capítulo 5,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 21: Retiro de la actividad deportiva. Si
un atleta u otra persona se retiran en el transcurso
o antes de que dé comienzo un procedimiento de
gestión de resultados, el proceso puede seguir
siendo llevado a término por la organización que
hubiera tenido competencia sobre la gestión de
los resultados.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 23 del capítulo 5,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 23: Infracción de una norma que tenga
lugar durante un evento. Una infracción de una
norma que tenga lugar durante un evento, o en
relación con el mismo, puede suponer, según lo
decida la organización responsable del mismo,
una anulación de todos los resultados individuales
del atleta obtenidos en el marco de ese evento, con
todas las consecuencias, incluida la pérdida de
las medallas, puntos y premios, salvo cuando el
atleta consiga demostrar la ausencia de culpa o de
negligencia en relación con la infracción, en cuyo
caso sus resultados individuales en otras competencias no serán anulados, siempre y cuando los
resultados obtenidos en esas competencias, que no
sean la competencia en la que se haya producido
la infracción, no se hayan visto influidos por dicha
transgresión.
Entre los factores que deben tenerse en cuenta
al estudiar la posible anulación de otros resultados
en un evento, puede incluirse entre otros, la gravedad de la infracción de las normas antidopaje
cometida por el atleta y el hecho de que el atleta
haya dado negativo en los controles realizados en
otras competencias.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 24 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente;
Artículo 24: Suspensiones impuestas por
primera infracción en caso de presencia de una
sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta; uso, intento de
uso o posesión. El período de suspensión impuesto
por una de las infracciones establecidas en los
artículos 8º, 9º y 13 del presente régimen, excepto que se cumplan los supuestos de reducción o
suspensión potencial previstos en los artículos 27
al 29, es de cuatro (4) años cuando:
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a) La infracción de las normas antidopaje
no involucre una sustancia específica,
salvo que el atleta o la otra persona puedan demostrar que la infracción no fue
intencional;
b) La infracción de las normas antidopaje
implique una sustancia específica, pero
la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea
responsable de la gestión de resultados,
puedan demostrar que la infracción fue
intencional;
c) En el caso de que no resulten aplicables
los supuestos previstos en los incisos a)
y b), el período de suspensión es de dos
(2) años.
Conforme se establece en el presente artículo
y en el artículo 25, el término “intencional” se
emplea para identificar a los atletas que cometen
una infracción maliciosa de las reglas de un juego
o de una competencia. El término, por lo tanto,
implica que el atleta u otra persona incurrieron en
una conducta prohibida, aun sabiendo que existía
un riesgo significativo de que constituyera o resultara en una infracción de las normas antidopaje e
hicieron manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Una infracción de las normas antidopaje que
resulte de un resultado analítico adverso por una
sustancia prohibida sólo en competencia, se presumirá no intencional, salvo prueba en contrario,
si se trata de una sustancia específica y el atleta
puede acreditar que dicha sustancia prohibida fue
utilizada fuera de competencia. Una infracción de
las normas antidopaje que resulte de un resultado
analítico adverso por una sustancia prohibida sólo
en competencia, se presumirá no intencional, salvo prueba en contrario, si se trata de una sustancia
específica y el atleta puede acreditar que dicha
sustancia prohibida fue utilizada fuera de competencia. Una infracción de las normas antidopaje
que resulte de un resultado analítico adverso por
una sustancia prohibida sólo en competencia no
debe ser considerada “intencional” si la sustancia
no es una sustancia específica y el atleta pueda
acreditar que utilizó la sustancia prohibida fuera
de competencia en un contexto sin relación con
la actividad deportiva.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 25 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 25: Suspensión por otras infracciones
de normas antidopaje. El período de suspensión
para las infracciones de normas antidopaje distintas a las descritas en el artículo 24 del presente
régimen, excepto que se cumplan los supuestos
previstos en los artículos 28 y 29, es:

479

a) Para las infracciones descritas en los artículos 10 y 12, de cuatro (4) años, excepto
que, en caso de incumplir la obligación de
someterse a la toma de muestras, el atleta
pueda demostrar que la infracción de las
normas antidopaje se cometió de forma no
intencional, según se define en el artículo
24, en cuyo caso el período de suspensión
es de dos (2) años;
b) Para las infracciones descritas en el artículo 11, de dos (2) años, con la posibilidad
de reducción hasta un mínimo de un (1)
año, dependiendo del grado de culpabilidad del atleta. La flexibilidad entre dos (2)
años y un (1) año de suspensión que prevé
el presente artículo no será de aplicación
a los atletas que, en razón de sus cambios
de localización o paradero de última hora
u otras conductas análogas, generen una
grave sospecha de que intentan evitar
someterse a los controles;
c) Para las infracciones descritas en los artículos 14 y 15, inciso a), de un mínimo
de cuatro (4) años hasta un máximo de
suspensión de por vida, dependiendo de la
gravedad de la infracción. Una infracción
de los artículos 14 y 15, inciso a), en la
que esté involucrado un menor es considerada una infracción particularmente
grave y, si es cometida por el personal
de apoyo a los atletas en lo que respecta
a infracciones que no estén relacionadas
con sustancias específicas, tendrá como
resultado la suspensión de por vida del
personal de apoyo del atleta. Además,
las infracciones graves de los artículos
14 y 15, inciso a), que también puedan
vulnerar leyes y normativas no deportivas,
deberán ser denunciadas a las autoridades
administrativas, profesionales o judiciales
competentes;
d) Para las infracciones descritas en el artículo 15, inciso b), de un mínimo de dos
(2) años hasta un máximo de cuatro (4)
años, dependiendo de la gravedad de la
infracción;
e) Para las infracciones descritas en el artículo 15, inciso c), de dos (2) años, con la
posibilidad de reducción hasta un mínimo
de un (1) año, dependiendo del grado de
culpabilidad del atleta y otras circunstancias del caso.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 26 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 26: Reducción del período de suspensión para sustancias específicas o productos con-
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taminados, por infracciones a los artículos 8°, 9º
y 13. Si en la infracción de las normas antidopaje
previstas en los artículos 8º, 9º y 13 del presente
régimen, interviene una sustancia específica y el
atleta u otra persona pueden demostrar la ausencia
de culpa o de negligencia significativas, la sanción
consistirá, como mínimo en una amonestación o
ningún período de suspensión y como máximo
en dos (2) años de suspensión, dependiendo del
grado de culpabilidad del atleta o la otra persona.
Si el atleta o la otra persona pueden demostrar
la ausencia de culpa o de negligencia significativas y que la sustancia prohibida detectada
procedió de un producto contaminado, la sanción
consistirá, como mínimo en una amonestación
y como máximo en dos (2) años de suspensión,
dependiendo del grado de culpabilidad del atleta
o la otra persona.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 27 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 27: Anulación del período de suspensión por ausencia de culpa o de negligencia.
Cuando un atleta u otra persona demuestren, en
un caso concreto, la ausencia de culpa o de negligencia por su parte, el período de suspensión
aplicable será anulado.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 28 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 28: Reducción del período de suspensión por ausencia de culpa o negligencia significativas. Si un atleta u otra persona demuestran
en un caso concreto en el que no sea aplicable el
artículo 26 del presente régimen, la ausencia de
culpa o de negligencia significativas por su parte,
excepto que mediara un caso de eliminación, reducción o suspensión del período de suspensión
u otras consecuencias por motivos distintos a la
culpabilidad, el período de suspensión aplicable
podrá reducirse basándose en el grado de culpabilidad del atleta o la otra persona, pero el período
de suspensión reducido no podrá ser inferior a la
mitad del período de suspensión aplicable de lo
contrario. Si el período de suspensión aplicable
de lo contrario es de por vida, el período reducido
en virtud de este artículo no podrá ser inferior a
ocho (8) años.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 29 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 29: Reducción del período de suspensión por ayuda sustancial para el descubri-
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miento o la demostración de infracciones. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el
Tribunal Arbitral Antidopaje respectivamente,
pueden, antes de dictar la sentencia de apelación
definitiva según lo dispuesto en los artículos 65 y
siguientes o de finalizar el plazo establecido para
la apelación, suspender una parte del período de
suspensión impuesto en casos concretos en los
que un atleta u otra persona hayan proporcionado
una ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad judicial u organismo disciplinario
profesional, permitiendo así a la organización antidopaje descubrir o tramitar una infracción de las
normas antidopaje cometida por otra persona, o a
una autoridad penal u organismo disciplinario profesional descubrir o tramitar una causa criminal
o un incumplimiento de las normas profesionales
cometido por otra persona y que la información
facilitada por la persona que ha proporcionado
la ayuda sustancial se ponga a disposición de la
Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional que sea responsable de la gestión
de resultados, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje o el Tribunal Arbitral Antidopaje. Después de una sentencia de apelación definitiva descrita en los artículos 65 y siguientes o de finalizar
el plazo establecido para la apelación, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje sólo puede
suspender una parte del período de suspensión que
sería aplicable, con la autorización de la Agencia
Mundial Antidopaje y de la federación deportiva
internacional afectada. El grado en que puede
suspenderse el período de suspensión que habría
sido de aplicación se basará en la gravedad de
la infracción de las normas antidopaje cometido
por el atleta u otra persona, y en la relevancia de
la ayuda sustancial que éste haya proporcionado
con el fin de erradicar el dopaje en el deporte.
No puede suspenderse más de tres cuartas (3/4)
partes del período de suspensión que habría sido
de aplicación. Si el período de suspensión que
habría sido de aplicación es de por vida, el período
de suspensión aplicable a este artículo no deberá
ser inferior a ocho (8) años. Si el atleta u otra
persona no ofrecen la ayuda sustancial en la que
se basó la suspensión del período de suspensión,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o
el Tribunal Arbitral Antidopaje restablecerán el
período de suspensión original. La decisión del
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o del
Tribunal Arbitral Antidopaje de restaurar o no
un período de suspensión suspendido podrá ser
recurrida por cualquier persona, conforme a los
artículos 67 al 71.
Para alentar a los atletas y otras personas a
ofrecer ayuda sustancial a las organizaciones
antidopaje, a petición de la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados o a
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petición del atleta u otra persona que ha cometido,
o ha sido imputado de cometer una infracción de
las normas antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje puede aceptar, en cualquier fase del proceso
de gestión de resultados, incluso tras emitirse una
sentencia de apelación conforme a los artículos
65 y siguientes, lo que considere una suspensión
adecuada del período de suspensión y otras consecuencias que serían aplicables en caso contrario.
En circunstancias excepcionales, la Agencia Mundial Antidopaje puede acordar suspensiones del
período de suspensión y otras consecuencias por
ayuda sustancial superiores a las previstas en este
artículo o incluso no establecer ningún período de
suspensión, autorizar la no devolución del premio
o condonar el pago de multas o costas. La aprobación de la Agencia Mundial Antidopaje quedará
sin efecto en el caso previsto en el párrafo anterior,
debiendo restablecerse la sanción correspondiente.
Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo III
del título III del presente régimen, las decisiones de
la Agencia Mundial Antidopaje comprendidas en
este artículo no podrán ser recurridas por ninguna
organización antidopaje.
Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal Arbitral Antidopaje suspenden cualquier parte de una sanción que resulte
aplicable, ante la existencia de ayuda sustancial,
deberá notificarlo a las otras organizaciones antidopaje con derecho de apelación en virtud del
artículo 71. Cuando las circunstancias del caso
lo hagan conveniente, para el mejor interés de
la prevención del dopaje, la Agencia Mundial
Antidopaje puede autorizar a la Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
o el Tribunal Arbitral Antidopaje, para que suscriban acuerdos de confidencialidad que limiten
o retrasen la divulgación del acuerdo de ayuda
sustancial o la naturaleza de la ayuda sustancial
que se esté ofreciendo.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 30 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 30: Reducción del período de suspensión por confesión de una infracción en ausencia
de otras pruebas o por confesión inmediata. En
caso de que un atleta u otra persona admitan voluntariamente haber cometido una infracción de
las normas antidopaje antes de haber recibido la
notificación de toma de una muestra, que podría
demostrar una infracción de las normas antidopaje o en caso de una infracción de las normas
antidopaje distinta a la establecida en el artículo
8º antes de recibir el primer aviso de la infracción
admitida según el artículo 99, y que dicha confe-
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sión sea la única prueba confiable de infracción
en el momento de la confesión, el período de
suspensión puede reducirse, pero no será inferior
a la mitad del período de suspensión que podría
haberse aplicado de otro modo.
En caso de que un atleta u otra persona potencialmente sujeta a una sanción de cuatro (4) años en
virtud de los artículos 24 y 25, inciso a), por evitar
o rechazar la toma de muestras o por manipular
la toma de muestras, confiese inmediatamente la
existencia de la infracción de las normas antidopaje tras ser imputado por la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados y previa
aprobación tanto de la Agencia Mundial Antidopaje
como de la Comisión Nacional Antidopaje, podrá
ver reducido su período de suspensión hasta un
mínimo de dos (2) años, dependiendo de la gravedad de la infracción y del grado de culpabilidad del
atleta o de otra persona.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 31 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 31: Derecho a una reducción de la
sanción con arreglo a más de una causal. En el
caso de que un atleta u otra persona demuestre
su derecho a una reducción de la sanción en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 al 30 del
presente régimen, previamente a la aplicación de
cualquier reducción o suspensión en virtud de
lo dispuesto en los artículos 29 y 30, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal
Arbitral Antidopaje deben determinar cuál de las
sanciones básicas descritas en los artículos 24,
25, 27 y 28 se aplica a esa infracción concreta. Si
el atleta o la otra persona demuestran su derecho
a una reducción o a la suspensión del período de
suspensión conforme a los artículos 29 y 30, el
período de sanción puede ser reducido o suspendido, pero no por un término menor a la cuarta
(1/4) parte del período de suspensión que podría
haberse aplicado de otro modo.
Art. 22. – Derógase el artículo 32 del capítulo 1, título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
Art. 23. – Sustitúyase el artículo 33 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 33: Segunda infracción. En caso de
cometerse una segunda infracción a las normas
antidopaje, por parte de un atleta u otra persona,
el período de suspensión a aplicar será el mayor
que resulte de los siguientes:
a) Seis (6) meses;
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b) la mitad del período de suspensión impuesto en la primera infracción de las
normas antidopaje, sin tener en cuenta
ninguna reducción en virtud de lo descrito
en los artículos 29 y 30;
c) el doble del período de suspensión que
habría de aplicarse a la segunda infracción, considerada como si fuera la primera
infracción, sin tener en cuenta ninguna
reducción conforme a los artículos 29 y 30.
El período de suspensión que resulte aplicable
conforme al presente artículo, puede ser reducido
adicionalmente en función de lo previsto en los
artículos 29 y 30.
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 34 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 34: Irrelevancia de las infracciones
en las que se hubiera demostrado la ausencia
de culpa o de negligencia. Las infracciones de
las normas antidopaje en las cuales un atleta u
otra persona hubieran demostrado la ausencia de
culpa o de negligencia, no se consideran como
infracción anterior a los efectos previstos en los
artículos 33 y 45.
Art. 25. – Deróguense los artículos 35 al 44 del capítulo 1, título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje
en el Deporte.
Art. 26. – Sustitúyase el artículo 45 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 45: Sanciones aplicables en caso de
tercera infracción a las normas antidopaje. La
existencia de una tercera infracción a las normas
antidopaje da lugar a la suspensión de por vida,
excepto si reúne las condiciones de eliminación o
reducción del período de suspensión establecidas
en los artículo 27 y 28 del presente régimen o
importa una infracción del artículo 11. En estos
casos, el período de suspensión es de ocho (8)
años hasta de por vida.
Art. 27. – Sustitúyase el artículo 46 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 46: Infracciones potencialmente
múltiples. Con el objeto de establecer sanciones
conforme a los artículos 33 y 45 del presente
régimen, una infracción a las normas antidopaje
sólo se considera segunda infracción si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje consigue demostrar que el atleta u otra persona han cometido
una segunda infracción a las normas antidopaje
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tras haber sido notificados del primer resultado
analítico adverso, conforme a las disposiciones
del Código Mundial Antidopaje sobre gestión de
los resultados, o después de que se hayan cumplido las diligencias necesarias encaminadas a lograr
la realización de dicha notificación. Si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no consigue
demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una infracción única
y primera y la sanción impuesta debe basarse en
la infracción que suponga la sanción más severa.
Art. 28. – Sustitúyase el artículo 47 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 47: Infracción antes de la notificación
de otra infracción. Si tras la imposición de una
sanción por una primera infracción a las normas
antidopaje se descubrieran hechos relativos a otra
infracción por parte del atleta o de otra persona,
cometida antes de la notificación correspondiente
a la primera, se impondrá una sanción adicional
basada en la que se le podría haber impuesto si
ambas infracciones hubieran sido establecidas al
mismo tiempo. Los resultados obtenidos en todas
las competencias que se remonten a la primera
infracción deben ser anulados según establece el
artículo 49 del presente régimen.
Art. 29. – Sustitúyase el artículo 48 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 48: Período para infracciones múltiples. Conforme a los artículos 33 y 45 del presente
régimen, las infracciones deben haberse producido dentro de un mismo período de diez (10) años
para ser consideradas múltiples.
Art. 30. – Sustitúyase el artículo 50 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 50: Pago de costas impuestas por el
Tribunal Arbitral del Deporte y reembolso de los
premios conseguidos en forma fraudulenta. La
prioridad para el pago de las costas impuestas por
el Tribunal Arbitral del Deporte y el reembolso
del importe de los premios conseguidos en forma
fraudulenta será la siguiente: en primer lugar, el
pago de las costas impuestas por el Tribunal Arbitral del Deporte; en segundo lugar, la reasignación
del importe del premio conseguido en forma
fraudulenta a otros atletas si así lo contemplan las
normas de la correspondiente federación deportiva
internacional y en tercer lugar, el reembolso de los
gastos de la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados.
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Art. 31. – Sustitúyase el artículo 51 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 51: Pago de costas derivadas de la
infracción de las normas antidopaje. En el caso de
que un atleta u otra persona cometan una infracción de las normas antidopaje y dicha infracción
hubiera dado lugar a la instancia de apelación
prevista en el artículo 69 del presente régimen,
el Tribunal Arbitral Antidopaje podrá, siguiendo
su propio criterio y manteniendo el principio de
proporcionalidad, exigir al atleta u otra persona
el pago de las costas asociadas con la violación
de las normas antidopaje, independientemente del
período de suspensión impuesto.
Art. 32. – Sustitúyase el artículo 52 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 52: Inicio del período de suspensión.
Excepto lo que se establece en los artículos 53 al
60, el período de suspensión comienza en la fecha
en que sea dictada la resolución final del procedimiento disciplinario o, si se renunciara a dicho
procedimiento, en la fecha en la que la suspensión
fuera aceptada o impuesta.
En los deportes de equipo, si se impone a un
equipo un período de suspensión, dicho período
comienza, excepto por razones de equidad, en la
fecha, en que sea dictada la resolución final del
procedimiento disciplinario o, si se renunciara
a dicho procedimiento, en la fecha en la que
la suspensión fuera aceptada o impuesta. Todo
período de suspensión provisional de un equipo,
sea impuesto o voluntariamente aceptado, podrá
deducirse del período de suspensión total que
deba cumplirse.
Art. 33. – Sustitúyase el artículo 53 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 53: Retrasos no atribuibles al atleta u
otra persona. En caso de producirse una demora
importante en el procedimiento disciplinario o en
otros aspectos del control antidopaje no atribuibles al atleta u otra persona, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje puede iniciar el período
de suspensión en una fecha anterior, incluso en la
fecha de la toma de la muestra en cuestión o en
aquella en que se haya cometido una infracción
posterior. Todos los resultados obtenidos en
competencia durante el período de suspensión,
incluida la suspensión retroactiva, serán anulados.
Art. 34. – Sustitúyase el artículo 54 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 54: Confesión inmediata. En caso
de que el atleta o la otra persona confiesen de
inmediato la infracción tras haberle sido ésta
comunicada por parte de la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados y antes
de que el atleta compita otra vez en evento alguno,
el período de suspensión puede comenzar desde la
fecha de la toma de la muestra o desde aquella en
que se haya cometido otra infracción posterior. No
obstante, en este caso, el atleta o la otra persona
deben cumplir, como mínimo, la mitad del período
de suspensión, contado a partir de la fecha en que
el infractor aceptara la imposición de la sanción o
desde la fecha de la resolución del procedimiento
por la que se impusiera la sanción. Este artículo no
se aplica cuando el período de suspensión hubiera
sido ya reducido conforme al artículo 30, segundo
párrafo, del presente régimen.
Art. 35. – Sustitúyase el artículo 55 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 55: Cómputo de la suspensión provisional no recurrida por el atleta. Si se impone una
suspensión provisional al atleta u otra persona y
éstos no la recurren, dicho período de suspensión
provisional puede deducirse de cualquier otro que
se le imponga definitivamente. Si se cumple un
período de suspensión en virtud de una decisión
que es posteriormente recurrida, dicho período
de suspensión podrá deducirse de cualquier otro
que se le imponga definitivamente en apelación.
Art. 36. – Sustitúyase el artículo 56 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 56: Cómputo de la suspensión provisional aceptada voluntariamente por el atleta. Si
un atleta u otra persona aceptan voluntariamente
y por escrito una suspensión provisional emitida
por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
y respeta la suspensión provisional a partir de
entonces, dicho período de suspensión debe ser
deducido de aquel que se le imponga definitivamente. Cada parte involucrada que sea notificada
de la existencia de una posible infracción de las
normas antidopaje, cuando fuera el caso, debe
recibir de inmediato una copia de la aceptación
voluntaria de la suspensión provisional por parte
del atleta o la otra persona.
Art 37. – Sustitúyase el artículo 58 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
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Artículo 58: Situación del infractor durante
una suspensión. El atleta u otra persona que hayan
sido suspendidos no pueden, durante el período de
suspensión, participar en competencia o actividad
alguna autorizada u organizada por un signatario
del Código Mundial Antidopaje, organizaciones
miembro de los signatarios, incluyendo a las
federaciones deportivas nacionales o clubes
miembros, en competiciones organizadas o autorizadas por una liga profesional o una organización
internacional de eventos, ni en ninguna actividad
deportiva de élite o de nivel nacional financiada
por un organismo público. Se excluye de esta
prohibición a las competencias o actividades relacionadas con educación y rehabilitación.
Es obligatoria la publicación de las sanciones
conforme a lo previsto en el artículo 109 del
presente régimen.
El infractor a quien se impusiera una suspensión mayor de cuatro (4) años puede, tras cuatro
(4) años de suspensión, participar en eventos
deportivos locales en un deporte que no sea en
el que hubiera cometido la infracción, pero sólo
si el evento deportivo local no se desarrolla a un
nivel en el que el atleta o la persona en cuestión
sean susceptibles de clasificarse directa o indirectamente para un campeonato nacional o un
evento internacional o de acumular puntos para su
clasificación y no conlleva que el atleta o la otra
persona trabajen, en calidad alguna, con menores.
El atleta puede regresar al entrenamiento con
un equipo o al uso de las instalaciones de un club
u otra organización, durante los últimos dos (2)
meses del período de suspensión, o el último
cuarto del período de suspensión, si este tiempo
fuera inferior.
El atleta u otra persona a los que se les imponga
un período de suspensión siguen siendo objeto de
controles.
Art. 38. – Sustitúyase el artículo 59 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 59: Infracción de la prohibición de
participar durante el período de suspensión. En
caso de que el atleta o la otra persona a los que
se hubiera impuesto una suspensión vulneren la
prohibición de participar durante el período de
suspensión descrito en el artículo 58 del presente
régimen, los resultados de dicha participación
deben ser anulados y se añadirá al final del período de suspensión original, un nuevo período de
suspensión con una duración igual a la del período
de suspensión original. Este nuevo período puede
reducirse basándose en el grado de culpabilidad
del atleta o la otra persona y otras circunstancias
del caso. La decisión sobre si el atleta o la otra
persona han vulnerado la prohibición de participar
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debe ser tomada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y puede ser recurrida conforme a
las modalidades previstas en los artículos 67 al 73.
En el supuesto de que una persona de apoyo al
atleta u otra persona ayuden de forma sustancial
a un atleta a vulnerar la prohibición de participar
durante el período de suspensión, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje puede imponer
sanciones conforme el artículo 15, inciso b) del
presente régimen, por haber prestado dicha ayuda.
Art. 39. – Sustitúyase el artículo 60 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 60: Retiro de la ayuda económica
durante el período de suspensión. En el caso
de una infracción a las normas antidopaje, adicionalmente deben ser suspendidos parte o la
totalidad del apoyo financiero u otros beneficios
aplicables recibidos por el imputado por parte de
los signatarios del Código Mundial Antidopaje y
los miembros de los signatarios, incluyendo a las
federaciones deportivas nacionales y al gobierno,
excepto las infracciones previstas en los artículos
26 al 28.
Art. 40. – Sustitúyase el artículo 62 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 62: Rehabilitación de atletas retirados. Si un atleta se retirara del deporte mientras
se encuentra en un período de suspensión y desea
posteriormente regresar a la participación activa
en el deporte, no podrá participar en eventos
internacionales o nacionales hasta que se haya
puesto a disposición de las autoridades para la
realización de controles, mediante notificación
escrita a su federación deportiva internacional y
a la Comisión Nacional Antidopaje, realizada con
una antelación de seis (6) meses, o con una antelación equivalente al período de suspensión que se
encontrara pendiente a la fecha de retiro del atleta,
si este período fuera superior a seis (6) meses.
Art. 41. – Sustitúyase el artículo 64 del capítulo 2,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 64: Consecuencias para los deportes
de equipo. Si más de dos (2) miembros de un
equipo han cometido una infracción a las normas
antidopaje durante el período de celebración de un
evento, corresponde al organismo que dirija dicho
evento aplicar sanciones que van desde la pérdida
de uno (1) o más puntos obtenidos en una competencia hasta la descalificación de la competencia,
además de las otras consecuencias que, conforme
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a este régimen, se impongan individualmente a los
atletas que han cometido la infracción.
El organismo responsable del evento podrá
establecer normas con sanciones más estrictas
para los deportes de equipo que las especificadas
en el presente artículo.
Art. 42. – Sustitúyase el artículo 65 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 65: Decisiones sujetas a apelación.
Las decisiones adoptadas en aplicación del presente régimen pueden ser recurridas conforme a
las modalidades previstas en los artículos 67 al
73 y, subsidiariamente, a lo previsto en el Código
Mundial Antidopaje y en los estándares internacionales, en los casos en que éstos fueran de
aplicación. Las decisiones que se recurran siguen
vigentes durante el procedimiento de apelación,
excepto que la instancia de apelación lo decida
de otra forma. Antes de la apertura del proceso
de apelación deben haberse agotado todas las
posibilidades de revisión de la decisión previstas
en las normas de la organización antidopaje, si
esos procedimientos respetan los principios indicados en el artículo 69, excepto lo dispuesto en
el artículo 66.
El ámbito de aplicación de la revisión en apelación incluye todos los aspectos relevantes del
asunto, sin que se limite a los asuntos vistos o al
ámbito de aplicación de la instancia responsable
de la decisión inicial.
El Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal
Arbitral Antidopaje que prevé el artículo 84 del
presente régimen, no están obligados por los
resultados que estén siendo objeto de apelación.
Para adoptar sus decisiones, el Tribunal Arbitral
del Deporte y el Tribunal Arbitral Antidopaje no
tienen obligación de someterse al criterio del órgano cuya decisión está siendo objeto de apelación.
Art. 43. – Sustitúyase el artículo 67 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 67: Recurso de las decisiones relativas a infracciones a las normas antidopaje,
consecuencias y suspensiones provisionales.
Pueden ser recurridas conforme a las modalidades
taxativamente previstas en los artículos 65 al 74:
a) Las decisiones relativas a una infracción
a las normas antidopaje;
b) Las que impongan o no impongan consecuencias como resultado de una infracción
a dichas normas;
c) Las que establezcan que no se ha cometido ninguna infracción;
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d) Aquéllas según las cuales un procedimiento abierto por una infracción no
pueda continuar por motivos procesales,
incluyendo su prescripción;
e) Las de la Agencia Mundial Antidopaje de
no conceder una excepción al requisito de
notificación con una antelación de seis (6)
meses para que un atleta pueda regresar a
la competencia de acuerdo con el artículo
90, segundo párrafo, del presente régimen;
f) La de la Agencia Mundial Antidopaje de
ceder un proceso de gestión de resultados;
g) Las que sean tomadas por una federación
deportiva nacional o el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje y consistan en
no llevar adelante el procesamiento de un
resultado analítico adverso o de un resultado atípico como infracción a las normas
antidopaje, o en no continuar tramitando
una infracción a dichas normas tras efectuar una investigación complementaría
por posible infracción a éstas y acerca de
la imposición de una suspensión provisional tras una audiencia preliminar o por
infracción de los principios aplicables a
las suspensiones provisionales;
h) Las que establezcan que el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no
es competente para pronunciarse acerca
de una supuesta infracción o sobre sus
consecuencias;
i) La de suspender, o no suspender, un
período de suspensión o de restablecer, o
no restablecer, un período de suspensión
suspendido conforme al artículo 29 del
presente régimen;
j) Las adoptadas en virtud del artículo 59 del
presente régimen;
k) La de no reconocer la decisión de otra
organización antidopaje conforme al
artículo 76.
Art. 44. – Sustitúyase el artículo 68 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 68: Recursos relativos a atletas de
nivel internacional. Apelaciones cruzadas y apelaciones subsiguientes. En los casos derivados
de una competencia dentro de un evento internacional o en los que estén involucrados atletas de
nivel internacional, la decisión se puede recurrir
únicamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte.
Se puede recurrir en apelación cruzada o en
apelación subsiguiente, de conformidad con el
Código Mundial Antidopaje. Cualquiera de las
partes con derecho a recurrir en virtud del artículo
70, podrá presentar la apelación cruzada o la ape-
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lación subsiguiente, dentro del plazo previsto para
responder el traslado de la apelación originaria.
Art. 45. – Sustitúyase el artículo 70 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 70: Personas con derecho a recurrir
y plazo de presentación de apelaciones. En los
casos descriptos en el artículo 68 del presente
régimen, tienen derecho a recurrir al Tribunal
Arbitral del Deporte:
a) El atleta u otra persona que estén vinculadas a la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria en el procedimiento en
el que la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional;
d) La organización antidopaje del país de
residencia de esa persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el
Comité Paralímpico Internacional, si
procediera y cuando la decisión afecte
la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
El plazo para apelar es de veintiún (21) días,
contados desde el siguiente a la notificación de la
respectiva decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.
Art. 46. – Sustitúyase el artículo 71 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 71: Partes con derecho a recurrir ante
la instancia nacional de apelación. En los casos
previstos en el artículo 69 del presente régimen,
las partes con derecho a recurrir ante la instancia
nacional de apelación deben ser, como mínimo:
a) El atleta o la otra persona sobre los que
verse la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria implicada en el caso en
que la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional
competente;
d) La organización nacional antidopaje del
país de residencia de la persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el
Comité Paralímpico Internacional, si
procediera y cuando la decisión afecte
la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 47. – Sustitúyase el artículo 74 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 74: Omisión de la Comisión Nacional
Antidopaje de expedirse sobre una solicitud de
autorización de uso terapéutico. Si la Comisión
Nacional Antidopaje omite expedirse sobre una
solicitud de autorización de uso terapéutico dentro de un plazo de sesenta (60) días, prorrogables
por otros treinta (30) días, conforme lo previsto
en el artículo 93, penúltimo párrafo, tal omisión
puede ser considerada como una denegación a los
efectos de los derechos de apelación previstos en
este capítulo y en el artículo 93, segundo párrafo.
Art. 48. – Sustitúyase el artículo 77 del capítulo 4,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 77: Plazo de prescripción. La acción
disciplinaria contra un atleta o contra otra persona por una infracción de una norma antidopaje
prescribe a los diez (10) años de cometida la
infracción.
Art. 49. – Sustitúyase el artículo 81 del capítulo 1,
título IV, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 81: Objetivos. Son objetivos de la
Comisión Nacional Antidopaje:
a) Dictar las normas antidopaje, de toma de
muestras y de la gestión de los resultados,
a nivel nacional;
b) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje realicen los controles respectivos;
c) Llevar el Registro Nacional de Sanciones
Deportivas impuestas por el incumplimiento del presente régimen;
d) Coadyuvar a que las organizaciones
antidopaje impulsen los sumarios disciplinarios que fuera menester con motivo
de dopaje;
e) Establecer planes de distribución de controles antidopaje en los deportes de nivel
nacional, en competencia o fuera de ella,
pudiendo determinar las oportunidades de
su realización, fijar los sistemas de selección de los atletas a controlar o proceder a
su selección en forma directa o aleatoria,
aún sin intervención de las respectivas
federaciones deportivas nacionales;
f) Promover la investigación antidopaje
y la realización de programas educativos, campañas de divulgación sobre los
peligros del dopaje para la salud de los
atletas y para los valores éticos y morales
del deporte;
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g) Difundir la lista de sustancias y métodos
prohibidos;
h) Publicar la lista de sustancias y métodos
prohibidos conforme al artículo 18, tercer
párrafo, del presente régimen;
i) Evitar, salvo los casos autorizados por
el presente régimen, la divulgación o la
comunicación pública de los resultados
atípicos y de los resultados analíticos
adversos que lleguen a su conocimiento,
preservando el derecho a la intimidad del
atleta;
j) Entender en las relaciones de cooperación
entre la República Argentina y la Agencia
Mundial Antidopaje y con las principales
organizaciones encargadas de la lucha
contra el dopaje en el deporte;
k) Informar, cada dos (2) años, a la Agencia
Mundial Antidopaje, sobre el cumplimiento del Código Mundial antidopaje y explicar, en su caso, los motivos que hubieran
impedido su cumplimiento;
l) Colaborar en la realización de controles
de dopaje recíprocos con otras organizaciones encargadas de la lucha contra éste
en el deporte.
Art. 50. – Sustitúyase el artículo 82 del capítulo 2,
título IV, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 82: Responsabilidad de las instituciones deportivas en el control antidopaje. Las
instituciones deportivas que prevé el artículo 16
de la ley 20.655 y sus modificatorias y las personas jurídicas que por sus funciones deban realizar
controles antidopaje se consideran organizaciones
antidopaje en el ámbito de la República Argentina
y en tal condición tienen a su cargo las siguientes
acciones, sin perjuicio de los objetivos previstos
en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente –o por referencia en
sus estatutos y reglamentos como parte de
las normas deportivas;
b) Realizar la gestión de resultados de las
competencias deportivas nacionales;
c) Ejecutar las sanciones previstas en el
presente régimen;
d) Evitar, a excepción de los casos autorizados por el presente régimen, la divulgación o la comunicación pública de los
resultados atípicos y de los resultados
analíticos adversos, preservando el derecho a la intimidad del atleta;
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e) Difundir entre los distintos estamentos de
cada entidad, los contenidos preventivos
básicos sobre el dopaje en el deporte.
Art. 51. – Sustitúyase el artículo 89 del capítulo 1,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 89: Controles e investigaciones. Solamente se realizarán controles e investigaciones
con fines de antidopaje. Los controles se realizarán para obtener pruebas analíticas del cumplimiento, o incumplimiento, por parte del atleta de
la prohibición del uso de una sustancia prohibida
o método prohibido.
Las investigaciones se realizarán:
a) En relación con resultados atípicos y
resultados adversos en el pasaporte, reuniendo pruebas, incluyendo en particular,
pruebas analíticas, a fin de determinar si se
ha producido una infracción de las normas
antidopaje en virtud de los artículos 8º o
9º del presente régimen;
b) en relación con otros indicios de posibles
infracciones de las normas antidopaje,
reuniendo pruebas, incluyendo en particular, pruebas no analíticas, a fin de determinar si se ha producido una infracción
de las normas antidopaje en virtud de los
artículos 9º al 15 del presente régimen.
Cualquier atleta puede ser requerido por cualquier organización antidopaje con autoridad sobre
él para que entregue una muestra en cualquier
momento y lugar, con excepción de los eventos
internacionales, en los cuales la toma de muestras
debe ser iniciada y realizada por las organizaciones internacionales que constituyan el organismo
responsable de dichos eventos, tales como el
Comité Olímpico Internacional en los Juegos
Olímpicos, la federación deportiva internacional
en un campeonato mundial u otro evento de su
jurisdicción y la Organización Deportiva Panamericana en los Juegos Panamericanos. En eventos
nacionales, la toma de muestras debe ser iniciada
y realizada por la Comisión Nacional Antidopaje
o las federaciones deportivas nacionales.
La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales tendrán autoridad
para realizar controles en competencia y fuera de
competencia a todos los atletas que sean ciudadanos, residentes, posean licencia o sean miembros
de organizaciones deportivas de la República
Argentina o que se encuentren presentes en la
República Argentina y a cualquier atleta sobre el
que tengan autoridad de control que no se haya
retirado, incluyendo los atletas que se encuentren
en un período de suspensión.

488

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Toda federación deportiva internacional tendrá
autoridad para realizar controles en competencia
y fuera de competencia a todos los atletas que se
encuentren sujetos a sus normas, incluidos aquellos que participen en eventos internacionales o
en eventos que se rijan por las normas de dicha
federación deportiva internacional, o que sean
miembros o posean licencia de dicha entidad o
sus federaciones deportivas nacionales afiliadas,
o sus miembros.
Toda organización responsable de grandes
eventos deportivos, incluidos el Comité Olímpico
Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, tendrá competencia para realizar controles
en competencia para sus eventos y para realizar
controles fuera de competencia a todos los atletas inscritos en uno de sus futuros eventos o que
hayan quedado sometidos de otro modo a la competencia para realizar controles de la organización
responsable de grandes eventos deportivos, para
un futuro evento.
La Agencia Mundial Antidopaje tendrá la
potestad para realizar, en circunstancias excepcionales, controles antidopaje por propia iniciativa o
a petición de otras organizaciones antidopaje y colaborar con agencias y organizaciones nacionales
e internacionales relacionadas, facilitando entre
otras cosas, las instrucciones e investigaciones.
En el supuesto de que una federación deportiva
internacional o una organización responsable de
grandes eventos deportivos delegue o contrate la
realización de controles a la Comisión Nacional
Antidopaje, ya sea directamente o a través de una
federación deportiva nacional, la Comisión Nacional Antidopaje podrá recoger muestras adicionales
o dar instrucciones al laboratorio para que realice
tipos adicionales de análisis con cargo a dicha
Comisión. En el caso de que se recojan muestras
adicionales o se realicen tipos adicionales de análisis, deberá informarse a la federación deportiva
internacional o a la organización responsable de
grandes eventos deportivos.
Sólo una organización será responsable de
iniciar y realizar controles durante la duración de
un evento. A solicitud del organismo responsable
del evento, cualquier control durante la duración
de un evento, en un lugar distinto al de su celebración deberá ser coordinado con ese organismo
responsable.
Si una organización antidopaje, que sería la
autoridad de control, pero que no es responsable
de iniciar y llevar a cabo controles durante un
determinado evento, desea no obstante efectuar
controles adicionales a los atletas en la sede del
evento durante la duración del mismo, deberá en
tal caso consultar primero con la organización
responsable del evento para solicitarle permiso
con el fin de efectuar y coordinar cualquier con-
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trol adicional. Si la organización responsable
del evento denegara el permiso, la organización
antidopaje podrá, siguiendo los procedimientos
publicados por la Agencia Mundial Antidopaje,
solicitar el permiso a esta entidad para realizar
controles adicionales y decidir cómo se van a
coordinar dichos controles. La Agencia Mundial
Antidopaje no podrá conceder autorización para
dichos controles adicionales sin haber consultado
e informado sobre ello previamente a la organización responsable del evento. La decisión de
la Agencia Mundial Antidopaje será definitiva
y no podrá ser recurrida. Salvo que se prevea lo
contrario en la autorización otorgada para realizar controles, éstos serán considerados controles
fuera de competencia. La gestión de resultados
de estos controles será responsabilidad de la
organización antidopaje que inicia los controles, a excepción de previsión en contrario en las
normas de organización responsable del evento.
La Comisión Nacional Antidopaje desarrollará e implementará por si, o por conducto de
las federaciones deportivas nacionales, un plan
de distribución de controles efectivo, basándose
en el documento técnico sobre evaluación de
riesgos, que emita la Agencia Mundial Antidopaje respecto de qué sustancias prohibidas
o métodos prohibidos son más propensos a ser
objeto de abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares. El plan de distribución de
controles deberá, proporcionalmente, priorizar
entre disciplinas, categorías de atletas, tipos de
controles, tipos de muestras recogidas y tipos de
análisis de muestras, todo ello atendiendo a los
requisitos del estándar internacional para controles e investigaciones. A requerimiento de la
Agencia Mundial Antidopaje, la Comisión Nacional Antidopaje deberá remitir una copia de
su plan de distribución de los controles vigente.
Siempre que sea razonablemente posible, los
controles serán coordinados a través de ADAMS
u otro sistema aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje, que tienda a optimizar la eficacia de
los esfuerzos conjuntos de los controles y a fin de
evitar su repetición inútil.
Todos los controles serán llevados a cabo de
conformidad con el estándar internacional para
controles e investigaciones.
La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales podrán, de conformidad con el estándar internacional para controles
e investigaciones:
a) Obtener, evaluar y procesar información
antidopaje de todas las fuentes disponibles, con el objeto de informar el desarrollo de los planes de distribución de los
controles, planificar controles dirigidos,
o crear la base de una investigación de
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posibles infracciones de las normas antidopaje;
b) Investigar resultados atípicos y resultados
adversos en el pasaporte;
c) Investigar cualquier otra información
analítica o no analítica que indique una
posible infracción de las normas antidopaje, a fin de descartar la posible infracción
o recabar pruebas que apoyen el inicio de
un procedimiento por infracción de las
normas antidopaje.
Art. 52. – Sustitúyase el artículo 90 del capítulo 1,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 90: Información sobre la localización
o paradero del atleta. Los atletas que hayan sido
incluidos en un grupo registrado para controles
por su federación deportiva internacional o la
Comisión Nacional Antidopaje, deberán proporcionar información acerca de su localización
o paradero de la forma prevista en el estándar
internacional para controles e investigaciones.
Las federaciones deportivas internacionales y la
Comisión Nacional Antidopaje deberán coordinar
la identificación de dichos atletas y la recopilación
de esta información. Las federaciones deportivas
internacionales y la Comisión Nacional Antidopaje deberán poner a disposición, a través de
ADAMS u otro sistema aprobado por la Agencia
Mundial Antidopaje, una lista que identifique a
los atletas incluidos en el grupo registrado para
controles, bien por su nombre o por criterios específicos claramente definidos. Los atletas deberán
ser notificados antes de ser incluidos en un grupo
registrado para controles y de ser dados de baja del
mismo. La información relativa a su localización o
paradero que entreguen mientras se encuentran en
el grupo registrado para controles será accesible, a
través de ADAMS u otro sistema aprobado por la
Agencia Mundial Antidopaje, tanto para la mencionada agencia como para las otras organizaciones antidopaje que tengan potestad para realizar
controles del atleta conforme a lo previsto en el
artículo 89. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial en todo momento; se usará
únicamente a efectos de planificación, coordinación o realización de los controles antidopaje, para
ofrecer información relevante para el pasaporte
biológico del atleta u otros resultados analíticos,
para apoyar una investigación de una infracción
potencial de las normas antidopaje o para apoyar
procedimientos en los que se alegue la infracción
de una norma antidopaje y será destruida cuando
ya no sea útil para estos fines, de acuerdo con el
estándar internacional para la protección de la
privacidad y la información personal.
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Si un atleta de nivel internacional o nacional
incluido en un grupo registrado para controles se
retira y desea posteriormente regresar a la participación activa en el deporte, no podrá participar en
eventos internacionales o nacionales hasta que se
haya puesto a disposición de las autoridades para
la realización de controles, mediante notificación
escrita con una antelación de seis (6) meses a su
federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, previa consulta con la correspondiente
federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje, podrá exceptuar al atleta, del
cumplimiento de tal requisito, si su aplicación fuera manifiestamente improcedente o inequitativa.
Las respectivas decisiones podrán ser recurridas
según lo previsto en el capítulo 3 del título III.
Será anulado cualquier resultado de competencia obtenido en contravención de las disposiciones
del párrafo anterior.
Art. 53. – Sustitúyase el artículo 93 del capítulo 3,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 93: Autorización de uso terapéutico.
No se considera como una infracción a las normas
antidopaje la presencia de una sustancia prohibida
o de sus metabolitos o sus marcadores, el uso o
intento de uso, la posesión o la administración o
intento de administración de una sustancia o método prohibido, de acuerdo con las disposiciones
aplicables a una autorización de uso terapéutico
(AUT) emitida conforme al estándar internacional
para autorización de uso terapéutico.
Los atletas que no sean atletas de nivel internacional deberán solicitar autorización de uso terapéutico (AUT) a la Comisión Nacional Antidopaje
tan pronto como surja la necesidad, y en todo caso,
salvo en situaciones excepcionales o de emergencia o cuando sea de aplicación el artículo 43 del
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, al menos treinta (30) días antes de
la siguiente competición del atleta; en el caso de
que ésta desestime la solicitud, los atletas podrán
recurrir tal decisión exclusivamente conforme a
las modalidades previstas en los artículos 69 y 71.
Los atletas de nivel internacional deberán
presentar la solicitud a su federación deportiva
internacional.
Si un atleta ya tuviera una autorización de uso
terapéutico (AUT) para una determinada sustancia
o método, concedida por la Comisión Nacional
Antidopaje y dicha autorización cumpliera los
criterios previstos en el estándar internacional
para autorización de uso terapéutico, la federación
deportiva internacional deberá reconocerla. Si la
federación deportiva internacional considerara
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que la autorización de uso terapéutico (AUT) no
cumple dichos criterios y denegara su reconocimiento, deberá notificar inmediatamente tal decisión al atleta y a la Comisión Nacional Antidopaje,
expresando los motivos de tal denegatoria. El
atleta o la Comisión Nacional Antidopaje podrán
solicitar la revisión de la denegatoria por ante la
Agencia Mundial Antidopaje dentro del plazo de
veintiún (21) días, contados a partir de la fecha de
la notificación. En tales supuestos, la autorización
de uso terapéutico (AUT) concedida por la Comisión Nacional Antidopaje mantendrá su validez
para controles en competencias de nivel nacional
y controles fuera de competencia, con exclusión
de competencias de nivel internacional, hasta
tanto se expida la Agencia Mundial Antidopaje.
Si transcurrido el plazo de veintiún (21) días, no
se solicitara la revisión de la denegatoria por ante
la Agencia Mundial Antidopaje, la autorización
de uso terapéutico (AUT) perderá su validez a
todos los efectos, una vez cumplido dicho plazo.
Si un atleta de nivel internacional aún no tuviera una autorización de uso terapéutico (AUT)
para la sustancia o método, concedida por la
Comisión Nacional Antidopaje, deberá solicitar
dicha autorización directamente a su federación
deportiva internacional tan pronto como surja la
necesidad. Si la federación internacional, o la
Comisión Nacional Antidopaje, de haber acordado
estudiar la solicitud en nombre de la federación
internacional, desestimara la solicitud, deberá
notificar tal decisión al atleta, expresando los motivos de tal denegatoria. Si la federación deportiva
internacional hiciera lugar a la solicitud del atleta,
deberá notificar tal decisión no sólo al interesado
sino también a la Comisión Nacional Antidopaje
y si ésta considerara que la autorización de uso
terapéutico (AUT) no cumple los criterios previstos en el estándar internacional para autorización
de uso terapéutico, podrá solicitar la revisión
de la autorización, por ante la Agencia Mundial
Antidopaje dentro del plazo de veintiún (21) días,
contados a partir de la fecha de la notificación. En
tal supuesto, la autorización de uso terapéutico
(AUT) concedida por la federación deportiva
internacional mantendrá su validez para controles
en competencias de nivel internacional y controles
fuera de competencia, con exclusión de competencias de nivel nacional, hasta tanto se expida la
Agencia Mundial Antidopaje. Si transcurrido el
plazo de veintiún (21) días, la Comisión Nacional
Antidopaje no solicitara la revisión por ante la
Agencia Mundial Antidopaje, la autorización de
uso terapéutico (AUT) adquirirá validez también
para las competencias de nivel nacional.
Una organización responsable de grandes eventos deportivos podrá exigir que los atletas soliciten
a la misma una autorización de uso terapéutico
(AUT) si desean usar una sustancia prohibida o
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un método prohibido en relación con el evento. En
tal caso, la organización responsable de grandes
eventos deportivos deberá garantizar al atleta,
un debido procedimiento para el trámite de una
autorización de uso terapéutico (AUT), si el atleta
todavía no contara con una. En el caso de que
sea concedida, la autorización de uso terapéutico
(AUT) será válida solamente para ese evento.
En el caso que el atleta dispusiera ya de una
autorización de uso terapéutico (AUT) concedida por su organización nacional antidopaje o
federación deportiva internacional y dicha autorización cumpliera los criterios previstos en el
estándar internacional para las autorizaciones de
uso terapéutico, la organización responsable de
grandes eventos deportivos deberá reconocerla.
Si la organización responsable de grandes eventos
deportivos considerara que la autorización de uso
terapéutico (AUT) no cumple dichos criterios
y denegara su reconocimiento, deberá notificar
inmediatamente tal decisión al atleta, expresando
los motivos de tal denegatoria.
El atleta podrá solicitar la revisión de la denegatoria por ante una instancia independiente establecida o designada a tal efecto por la organización
responsable de grandes eventos deportivos. Si el
atleta no solicitara la revisión o si ésta no tuviera
éxito, no podrá usar la sustancia o método o
cuestión en relación con el evento, pero cualquier
autorización de uso terapéutico (AUT) concedida
por su organización nacional antidopaje o una
federación deportiva internacional para dicha
sustancia o método mantendrá su validez fuera
del mencionado evento.
En el caso que una organización antidopaje
optara por recoger una muestra de una persona que no es un atleta de nivel internacional o
nacional, y dicha persona estuviera usando una
sustancia prohibida o un método prohibido por
motivos terapéuticos, la organización antidopaje
podrá permitirle solicitar una autorización de uso
terapéutico (AUT) retroactiva.
La Agencia Mundial Antidopaje deberá revisar toda decisión de una federación deportiva
internacional, de denegar una autorización de uso
terapéutico (AUT) concedida por la organización
nacional antidopaje que le sea remitida por el
atleta o la organización nacional antidopaje del
atleta. Además, la Agencia Mundial Antidopaje
deberá revisar las decisiones de las federaciones
deportivas internacionales de conceder una autorización de uso terapéutico (AUT) que le sea
remitida por la organización nacional antidopaje
del atleta y podrá revisar en todo momento cualquier otra decisión relativa a una autorización de
uso terapéutico (AUT), sea por solicitud de los
afectados o de oficio. En el caso de que la decisión
relativa a una autorización de uso terapéutico
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(AUT) que sea objeto de revisión, cumpliera los
criterios previstos en el estándar internacional
para autorizaciones de uso terapéutico, la Agencia
Mundial Antidopaje no deberá obstaculizar la
misma. En el caso de que la decisión no cumpliera
dichos criterios, la Agencia Mundial Antidopaje
podrá revocarla.
Toda decisión relativa a una autorización de
uso terapéutico (AUT) adoptada por una federación deportiva internacional o por una organización nacional antidopaje en nombre de una
federación deportiva internacional que no sea
revocada por la Agencia Mundial Antidopaje, o
que sea revisada por ésta pero no sea revocada
tras su revisión, podrá ser recurrida por el atleta
o la organización nacional antidopaje del atleta
exclusivamente ante el Tribunal Arbitral del
Deporte.
La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje
de revocar una decisión relativa a una autorización
de uso terapéutico (AUT) podrá ser recurrida por
el atleta, la organización nacional antidopaje o
la federación deportiva internacional afectada,
exclusivamente ante el Tribunal Arbitral del
Deporte.
El silencio frente a una solicitud adecuadamente presentada, de concesión o reconocimiento de
una autorización de uso terapéutico (AUT) o de
revisión de una decisión relativa a una autorización de uso terapéutico (AUT), se interpretará
como negativa. El plazo determinado para el
pronunciamiento no podrá exceder de sesenta
(60) días. Vencido el plazo, el interesado requerirá
pronto despacho y si transcurrieren otros treinta
(30) días sin producirse dicha resolución, se
considerará que hay silencio del ente encargado
de emitirla.
La Comisión Nacional Antidopaje debe
nombrar un panel de médicos para evaluar las
solicitudes de autorizaciones de uso terapéutico,
denominado panel de AUT. Luego de la recepción
por parte de aquélla de una solicitud de AUT, el
presidente del panel de AUT debe nombrar uno
(1) o dos (2) miembros de dicho panel, uno de los
cuales puede ser el presidente, para considerar
tales solicitudes.
Los miembros del panel de AUT designados
deben inmediatamente evaluar las solicitudes de
acuerdo al estándar internacional para autorización de uso terapéutico y proponer una decisión
sobre las solicitudes, la cual debe ser elevada
a la resolución final de la Comisión Nacional
Antidopaje.
Art. 54. – Sustitúyase el artículo 94 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
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Artículo 94: Análisis de muestras. A los efectos del artículo 8º, las muestras serán analizadas
únicamente por laboratorios acreditados por la
Agencia Mundial Antidopaje o bien aprobados
por la citada agencia. La elección del laboratorio
acreditado o aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje utilizado para el análisis de muestras,
dependerá exclusivamente de la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados.
Las muestras serán analizadas para detectar
sustancias y métodos prohibidos identificados
en la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos
y cualquier otra sustancia cuya detección solicite
la Agencia Mundial Antidopaje, en función de
los programas de monitoreo que implemente en
relación con sustancias que no estén incluidas
en la mencionada lista, pero que dicha agencia
estime conveniente controlar con el objeto de
detectar pautas de abuso en el deporte, o para
ayudar a una organización antidopaje a elaborar
un perfil de los parámetros relevantes de la orina,
la sangre u otra matriz del atleta, incluidos los
perfiles de ADN o del genoma, o para cualquier
otro fin legítimo relacionado con el antidopaje.
Las muestras podrán ser recogidas y almacenadas
para su futuro análisis.
Ninguna muestra podrá servir para investigación sin el consentimiento por escrito del atleta.
En las muestras que se utilicen con fines distintos
a los que se establece en el párrafo anterior, se
deberá retirar cualquier medio de identificación,
de manera que no pueda asociarse a ningún atleta
en particular.
Los laboratorios deberán analizar las muestras
y comunicar sus resultados de acuerdo con el
estándar internacional para laboratorios. Para
garantizar controles eficaces, el documento técnico sobre evaluación de riesgos, que emita la
Agencia Mundial Antidopaje respecto de aquellas
sustancias prohibidas o métodos prohibidos que
son más propensos a ser objeto de abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares, deberá
establecer para deportes y disciplinas deportivas
específicas, conjuntos determinados de análisis
de muestras, basados en la precitada evaluación
de riesgos y los laboratorios deberán analizar las
muestras de acuerdo con dicho conjunto, excepto
que la Comisión Nacional Antidopaje o las federaciones deportivas nacionales soliciten que
sus muestras sean analizadas usando conjuntos
de análisis más extensos que los descritos en el
documento técnico, o que la citada comisión o las
federaciones deportivas nacionales soliciten que
sus muestras sean analizadas usando conjuntos
de análisis menos extensos que los descriptos en
el documento mencionado, en tanto y en cuanto
hubieran obtenido el consentimiento de la Agencia
Mundial Antidopaje, en el sentido que, debido a
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las particulares circunstancias de la República
Argentina o del respectivo deporte, expuestas
en su plan de distribución de controles, resulte
adecuado un análisis menos extenso.
Conforme a las previsiones del estándar internacional para laboratorios, éstos, por su propia
iniciativa y por su propia cuenta, podrán analizar
las muestras en busca de sustancias prohibidas o
métodos prohibidos no incluidos en el conjunto
de análisis de la muestra descrito en el documento técnico o especificado por la autoridad
responsable de los controles. Los resultados de
este análisis deberán ser comunicados y tendrán
la misma validez y consecuencias que cualquier
otro resultado analítico.
Una muestra podrá ser objeto de análisis
adicionales en cualquier momento antes que la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados, comunique al atleta los resultados
analíticos de las muestras A y B, o del resultado
de la muestra A cuando se haya renunciado al
análisis de la muestra B o este análisis no se
realice, como base de una infracción antidopaje
según el artículo 8º del presente régimen. Sin
perjuicio de ello, la Agencia Mundial Antidopaje
puede realizar análisis adicionales de las muestras,
en cualquier momento. Las muestras podrán ser
almacenadas atendiendo al fin propuesto en el
segundo párrafo de este artículo exclusivamente
por orden de la Comisión Nacional Antidopaje, la
federación deportiva nacional que haya recogido
la muestra o de la Agencia Mundial Antidopaje.
El costo de los almacenamientos de muestras o
nuevos análisis que sean iniciados por la Agencia
Mundial Antidopaje deberá ser soportado por
dicha agencia. Las circunstancias y condiciones
para el nuevo análisis de las muestras deberán
cumplir los requisitos del estándar internacional
para laboratorios y el estándar internacional para
controles e investigaciones.
Art. 55. – Sustitúyase el artículo 95 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 95: Gestión de resultados. La gestión
de resultados de los controles iniciados por la
Comisión Nacional Antidopaje, los controles
iniciados por la Agencia Mundial Antidopaje en
virtud de un acuerdo con aquélla y los controles
iniciados por las federaciones deportivas nacionales se deben realizar según las disposiciones
del Código Mundial Antidopaje y los estándares
internacionales.
Art. 56. – Sustitúyase el artículo 97 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 97: Gestión de resultados de una
infracción que involucre a un atleta de otra jurisdicción. En el supuesto que la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional no
tuvieran competencia sobre un atleta u otra persona
que no sean residentes, titulares de una licencia o
miembro de una institución deportiva de la República Argentina, o de que la precitada comisión o
la federación deportiva nacional declinaran ejercer
dicha competencia, la gestión de resultados se
realizará por la federación deportiva internacional
correspondiente o por un tercero, conforme a las
normas de dicha federación. La gestión de resultados y el procedimiento disciplinario en relación
con un control realizado de oficio por la Agencia
Mundial Antidopaje, o con una infracción de las
normas antidopaje descubierta por la citada agencia, corresponderá a la organización antidopaje que
designe la Agencia Mundial Antidopaje. La gestión
de resultados y el procedimiento disciplinario en
relación con un control realizado por el Comité
Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional u otra organización responsable de
grandes eventos deportivos, o con una infracción de
las normas antidopaje descubierta por una de estas
organizaciones, deberá ser remitida a la correspondiente federación deportiva internacional, cuando
dicha infracción prevea consecuencias que sean
superiores a la exclusión del evento, la anulación
de los resultados obtenidos en el evento, la pérdida
de cualquier medalla, punto o premio obtenido en el
evento, o la recuperación del perjuicio patrimonial
derivado de la infracción de las normas antidopaje.
Art. 57. – Sustitúyase el artículo 98 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 98: Suspensión provisional y retiro del
deporte. Cuando el análisis de una muestra A diera
un resultado analítico adverso por una sustancia
prohibida que no constituya sustancia específica,
o por un método prohibido y en la revisión que
prevé el artículo 99 del presente régimen, no
se revele la existencia de una autorización de
uso terapéutico o una desviación del estándar
internacional para controles e investigaciones o
el estándar internacional para laboratorios que
haya provocado el resultado analítico adverso,
la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados deberá notificar inmediatamente tal
circunstancia al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, el que debe imponer una suspensión
provisional.
Esta suspensión provisional puede ser dejada
sin efecto si el atleta o la otra persona demuestran

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que en la infracción ha participado probablemente
un producto contaminado.
Cuando se produzca un resultado analítico adverso por una sustancia específica, o cualquier otra
infracción de las normas antidopaje no contemplada en el párrafo anterior, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje puede optativamente imponer una suspensión provisional al atleta u otra
persona a la que se le impute la comisión de una
infracción de las normas antidopaje, en cualquier
momento tras la revisión prevista en el artículo 99.
Cuando se imponga una suspensión provisional, se debe otorgar al atleta u otra persona, la
posibilidad de una audiencia preliminar antes de
la entrada en vigor de la suspensión provisional
o inmediatamente después de la entrada en vigor
de la misma; o la posibilidad de un proceso disciplinario definitivo urgente, de conformidad con el
capítulo 5 del presente título, inmediatamente después de la entrada en vigor de la suspensión provisional. Además, el atleta u otra persona tendrán
el derecho de apelar la suspensión provisional,
salvo que se trate de una decisión de no levantar
una suspensión provisional obligatoria, pese a que
el atleta hubiera afirmado que la infracción tuvo
como causa un producto contaminado, caso en el
cual tal decisión es inapelable.
La suspensión provisional del atleta u otra
persona y las normas sobre jurisdicción en caso
de retiro del deporte se deben ajustar a las disposiciones del presente régimen, el Código Mundial
Antidopaje y los estándares internacionales.
Art. 58. – Sustitúyase el artículo 99 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 99: Revisión y notificaciones referidas a resultados analíticos adversos, resultados
atípicos, resultados atípicos en el pasaporte y
resultados adversos en el pasaporte. Cuando se
reciba un resultado analítico adverso, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha concedido o se debe conceder una
autorización de uso terapéutico según lo dispuesto
en el estándar internacional para autorizaciones
de uso terapéutico, o bien si se ha producido una
eventual desviación del estándar internacional
para controles e investigaciones o del estándar
internacional para laboratorios, que hubiera provocado el resultado analítico adverso.
Si dicha revisión de un resultado analítico
adverso determina la existencia de la correspondiente autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles
e investigaciones o del estándar internacional para
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laboratorios que originó un resultado adverso, el
control se considerará negativo informando de
ello al atleta, a la federación deportiva internacional del atleta, a la federación deportiva nacional
del atleta y a la Agencia Mundial Antidopaje.
Cuando en dicha revisión no surja la existencia de una autorización de uso terapéutico, o el
derecho a obtenerla, según lo dispuesto en el
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, o no se advierta una desviación que
haya provocado el resultado analítico adverso, la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados, deberán notificar inmediatamente al
atleta, en la forma que prevean las normas a las
que alude el artículo 95 del presente régimen: el
resultado analítico adverso, la norma antidopaje
presuntamente vulnerada, su derecho a solicitar
el análisis de la muestra B dentro de los cinco (5)
días y la prevención de que en caso de omisión
de tal solicitud, se considerará que ha renunciado
a tal derecho.
Cuando se reciba un resultado atípico, consistente en la presencia de sustancias prohibidas que
también se puedan producir de forma endógena,
según establece el estándar internacional para
laboratorios y que por esta causa deba ser objeto
de una investigación más detallada, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha concedido o se debe conceder una
autorización de uso terapéutico según lo dispuesto
en el estándar internacional para autorizaciones
de uso terapéutico, o bien si se ha producido una
eventual desviación del estándar internacional
para controles e investigaciones o del estándar
internacional para laboratorios, que hubiera provocado el resultado atípico.
Si dicha revisión de un resultado atípico determina la existencia de la correspondiente autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles e investigaciones
o el estándar internacional para laboratorios que
ha causado el resultado atípico, la totalidad de la
prueba se considerará negativa y se informará de
ello al atleta, la federación deportiva internacional
del atleta, la federación deportiva nacional del
atleta y la Agencia Mundial Antidopaje.
Cuando en dicha revisión no surja la existencia de una autorización de uso terapéutico,
o el derecho a obtenerla, según lo dispuesto en
el estándar internacional para autorizaciones de
uso terapéutico, o no se advierta una desviación que haya provocado el resultado analítico
adverso, la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional responsable de la
gestión de resultados deberán realizar o darán las
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instrucciones para realizar la investigación correspondiente. La Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados no deberán comunicar
la existencia de un resultado atípico hasta que
haya concluido su investigación y decidido si
dicho resultado atípico se va a tramitar como
un resultado analítico adverso, salvo que se
determine que la muestra B debe ser analizada
antes de concluir la investigación, en cuyo caso
la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados deberán comunicar previamente dicha
circunstancia al atleta, o que una organización
responsable de grandes eventos deportivos poco
tiempo antes de la celebración de uno de sus
eventos internacionales, o una organización deportiva responsable de la selección de miembros
de un equipo para un evento internacional con
un plazo límite inminente, soliciten información
sobre si alguno de los atletas incluidos en una
lista proporcionada por dichas organizaciones,
tiene algún resultado atípico pendiente, en cuyo
caso la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados, deberán identificar al
atleta, luego de comunicar a éste la existencia
del resultado atípico.
La revisión de los resultados atípicos en el pasaporte y los resultados adversos en el pasaporte
tendrá lugar conforme a lo previsto en el estándar
internacional para controles e investigaciones y
el estándar internacional para laboratorios. Si la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados consideraran que se ha producido una
infracción de una norma antidopaje, deberán
comunicar inmediatamente al atleta la norma
antidopaje presuntamente infringida y los fundamentos de la infracción.
La Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional responsable de la gestión
de resultados deberán realizar la revisión de los
controles fallidos y el eventual incumplimiento de
la información requerida, según se definen en el
estándar internacional para controles e investigaciones, en relación con atletas que deban presentar
la información relativa a su localización o paradero, de conformidad con lo previsto en el anexo I
del estándar internacional para controles e investigaciones. Si la Comisión Nacional Antidopaje o
la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados consideraran que se ha
producido una presunta infracción de una norma
antidopaje prevista en el artículo 11 del presente
régimen, deberá comunicar inmediatamente al
atleta la imputación y sus fundamentos.
La Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional responsable de la gestión
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de resultados, deberán realizar toda investigación
complementaria que se requiera para determinar
una eventual infracción de normas antidopaje,
que no se encuentre contemplada en los párrafos
anteriores de este artículo. Si la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
responsable de la gestión de resultados consideraran que se ha producido una presunta infracción
de una norma antidopaje, deberán comunicar
inmediatamente la imputación y sus fundamentos,
al atleta o a la otra persona.
En todos los casos previstos en el presente artículo, cuando la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados consideraran que se ha
producido una presunta infracción de una norma
antidopaje, deberán informar también tal circunstancia, simultáneamente con la notificación
al atleta, a la federación deportiva internacional,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y
la Agencia Mundial Antidopaje. La notificación
deberá incluir: el nombre, el país, el deporte y
la disciplina del atleta, el nivel competitivo de
éste, la mención de que el control se ha realizado
en competencia o fuera de competencia, la fecha
de la toma de la muestra, el resultado analítico
comunicado por el laboratorio y cualquier otra
información que sea requerida por el estándar
internacional para controles e investigaciones
o para infracciones de las normas antidopaje
distintas a las contempladas en el artículo 8º
del presente régimen, la norma infringida y los
fundamentos de la infracción.
Si el atleta, la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados solicitaran el análisis de
la muestra B, estos últimos, luego de consultar
al respectivo laboratorio, deberán informar la
fecha, la hora y el lugar previstos para el examen;
la posibilidad de que el atleta o su apoderado
puedan estar presentes durante la apertura y el
análisis de la muestra B y el derecho del atleta
a solicitar copias del informe analítico para las
muestras A y B, que incluyan la información
requerida en el estándar internacional para laboratorios.
La omisión de solicitar el análisis de la muestra
B, vencido el plazo más arriba indicado se considera como el abandono del derecho a solicitar
dicho examen.
Art. 59. – Sustitúyase el artículo 100 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 100: Elevación de las actuaciones
al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.
Una vez cumplidas las diligencias referidas en el
artículo anterior, la Comisión Nacional Antidopaje
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o la federación deportiva nacional responsable
de la gestión de resultados, deberán elevar las
actuaciones al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje para que se expida sobre la existencia
de la infracción imputada y en tal caso, determine
las consecuencias correspondientes.
La persona imputada se encuentra autorizada
a tener copia de las actuaciones y la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados,
deben suministrarla a la persona o a su representante, a su solicitud.
Art. 60. – Sustitúyase el artículo 101 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 101: Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje. El Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje debe constituirse como órgano independiente, como persona jurídica de carácter
público, privado o mixto, o dentro del ámbito de
alguna de tales personas, y estar integrado por tres
(3) miembros en condiciones de evaluar casos de
dopaje de manera justa, imparcial e independiente.
Los miembros deben ser designados por la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social o por el organismo que la sustituya, el cual
debe reglamentar su integración, funcionamiento,
facultades, obligaciones y las normas de procedimiento. Cada miembro del tribunal debe ser
nombrado por un término de tres (3) años, con
posibilidad de reelección.
Si un miembro renuncia, fallece o se incapacita, debe designarse para ocupar la vacante a una
persona que reúna las condiciones requeridas,
quien permanecerá en el cargo por el tiempo que
le restaba cumplir al miembro anterior.
Art. 61. – Sustitúyase el artículo 102 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 102: Jurisdicción. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la misión
de entender en todos los asuntos que se generen
en relación a un caso de dopaje según el presente
régimen. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca de la imposición
de infracciones de acuerdo al presente régimen
y tiene las facultades que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones.
El Tribunal Arbitral del Deporte podrá entender
directamente en asuntos en que se imputen infracciones de las normas antidopaje a atletas de nivel
internacional o de nivel nacional, cuando medie
el consentimiento del atleta, la Agencia Mundial
Antidopaje, la Comisión Nacional Antidopaje y de
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cualquier otra organización antidopaje que tuviera
derecho a apelar, en virtud de los artículos 70 y 71.
Art. 62. – Sustitúyase el artículo 103 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 103: Objeto del procedimiento. El
procedimiento disciplinario se realizará sobre la
base de la constatación de que una o más de las
normas contenidas en los artículos 8º al 15 del
presente régimen han sido vulneradas.
Art. 63. – Sustitúyase el artículo 105 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 105: Procedimientos. Una vez radicadas
las actuaciones en el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, se debe dar traslado a la persona
imputada, quien puede contestar la imputación y
ofrecer la prueba que hiciera a su derecho.
La falta de contestación del traslado, vencido
el plazo que se haya conferido, se considera como
el abandono del derecho a un procedimiento. El
ejercicio de este derecho puede restablecerse
sobre la base de hechos razonables.
Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y a un intérprete, a su costa en ambos casos.
Es admisible la prueba testimonial, confesional
y todo otro medio de prueba que, a criterio del
tribunal, resulte pertinente.
La omisión de la persona imputada en cumplir
algún requerimiento o instrucción del tribunal no
detiene el procedimiento y puede ser tomada en
consideración por éste al momento de decidir.
Art. 64. – Sustitúyase el artículo 107 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 107: Decisiones del tribunal. Las
deliberaciones del tribunal deben ser reservadas.
La decisión del tribunal debe ser emitida dentro
de un plazo razonable, por escrito y firmada por
los miembros intervinientes.
Si el período de sanción es eliminado por
ausencia de culpa o negligencia o reducido por
inexistencia de culpa o negligencia significativa,
la decisión debe contener los fundamentos para la
eliminación o la reducción.
La decisión del tribunal deberá ser inmediatamente comunicada a las partes, a la Agencia
Mundial Antidopaje, a la federación deportiva
internacional, a la Comisión Nacional Antidopaje
y a la federación deportiva nacional, con adjunción de copias de las partes sustanciales de las
respectivas actuaciones.
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Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje pueden ser recurridas conforme
al artículo 69 del presente régimen; no obstante tales decisiones tienen fuerza ejecutoria, por lo cual
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje se
encuentra facultado a ponerlas en práctica por sus
propios medios, a menos que la ley o la naturaleza
del acto exigieren la intervención judicial, y los
recursos que interpongan los interesados no suspenden su ejecución y efectos.
Art. 65. – Sustitúyase el artículo 109 del capítulo 6,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 109: Revelación pública de información sobre controles antidopaje. La Comisión
Nacional Antidopaje, la federación deportiva
nacional que sea responsable de la gestión de
resultados, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje o cualquier otra persona no deben
revelar o reportar públicamente la identidad de los
atletas cuyas muestras hayan arrojado un resultado
analítico adverso ni la identidad de las personas
de quienes se presuma que han cometido una
infracción a las normas antidopaje hasta tanto el
proceso de revisión administrativa y de revisión
inicial haya sido completado.
Dentro de los veinte (20) días después de que se
haya determinado en un procedimiento disciplinario que se ha cometido una infracción a las normas
antidopaje o que dicho procedimiento se haya
desistido, la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados, deben reportar públicamente la decisión sobre el caso. Esta disposición
debe incluir el deporte, la norma antidopaje vulnerada, el nombre del atleta o de la otra persona que
ha cometido infracción y las sanciones impuestas.
Asimismo, la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados, deberán divulgar públicamente dentro del plazo de veinte (20) días, los
resultados de las decisiones de apelación definitivas
relativos a infracciones de las normas antidopaje,
incorporando la misma información.
En el caso de que tras un procedimiento disciplinario o de apelación, se concluya que el atleta o
la otra persona no cometieron ninguna infracción
de las normas antidopaje, la decisión podrá divulgarse públicamente sólo con el consentimiento
del atleta o de la otra persona que sean sujetos de
tal decisión. La Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional que sea responsable de la gestión de resultados harán todo
lo razonablemente posible para obtener dicho
consentimiento, y en caso de obtenerlo, divulgará
públicamente la decisión de manera íntegra o bien
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redactada de una manera que acepte el atleta o la
otra persona.
La publicación se realizará como mínimo exhibiendo la información necesaria en el sitio web de
la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional que sea responsable de la gestión de resultados o publicándola por otros medios
y dejándola expuesta durante un (1) mes o mientras
dure el período de suspensión, si éste fuera superior.
La Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados y todo su respectivo
personal se abstendrán de comentar públicamente
los datos concretos de cualquier caso pendiente,
siempre que no se trate de una descripción general
del proceso y de sus aspectos científicos, excepto
en respuesta a comentarios públicos atribuidos
al atleta o la otra persona a la que se acusa de
haber infringido las normas antidopaje, o sus
representantes.
La divulgación pública obligatoria prevista
en el segundo párrafo del presente artículo, no
se aplica cuando el atleta u otra persona que han
sido hallados culpables de haber cometido una
infracción de las normas antidopaje son menores.
Art. 66. – Sustitúyanse las definiciones del apéndice
I del Código Mundial Antidopaje, aprobadas por el
artículo 112 de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el
Deporte, por las que corren agregadas como anexo I y
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 67. – Facúltese al Poder Ejecutivo a actualizar
por intermedio de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las circunstancias o condiciones concretas de las conductas de
orden deportivo establecidas por la ley 26.912 y los
montos de las penas, sobre la base de las definiciones
previstas en el artículo 2º, apartado 3, de la Convención
Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, adoptada el 19 de octubre de 2005 en la XXXIII Reunión
de la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura –UNESCO– aprobada por el artículo 1º de la
ley 26.161; los principios del Código Mundial Antidopaje y sus futuras modificaciones y los mínimos y los
máximos que contemple dicho código.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ANEXO I
DEFINICIONES DEL APÉNDICE 1 DEL CÓDIGO
MUNDIAL ANTIDOPAJE
Las definiciones se deben entender dentro del
contexto del Código Mundial Antidopaje. En caso de
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conflicto entre las definiciones, debe prevalecer la de
la Convencion Internacional Contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada por la ley 26.161.
1. Adams: el sistema de gestión y administración
antidopaje es una herramienta para la gestión de bases
de datos situada en un sitio de Internet para introducir
información, almacenarla, compartirla y elaborar
informes con el fin de ayudar a las partes interesadas
y a la Agencia Mundial Antidopaje en sus actividades
contra el dopaje junto con la legislación relativa a la
protección de datos.
2. Administración: la provisión, suministro, supervisión, facilitación u otra participación en el uso o intento
de uso por otra persona de una sustancia prohibida o
método prohibido. No obstante, esta definición no incluye las acciones de personal médico de buena fe que
supongan el uso de una sustancia prohibida o método
prohibido con fines terapéuticos genuinos y legales o
con otra justificación aceptable, y tampoco las acciones
que involucren el uso de sustancias prohibidas que no
estén prohibidas en los controles fuera de competencia,
salvo que las circunstancias, tomadas en su conjunto,
demuestren que dichas sustancias prohibidas no están
destinadas a fines terapéuticos genuinos y legales o
tienen por objeto mejorar el rendimiento deportivo.
3. Ama: la Agencia Mundial Antidopaje.
4. Atleta: cualquier persona que compita en un
deporte a nivel internacional, en el sentido en que
entienda este término cada una de las federaciones
deportivas internacionales, o en un deporte a nivel
nacional, en el sentido en que entiendan este término
las federaciones deportivas nacionales inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones Deportivas previsto en la ley 20.655 y sus modificatorias. Las organizaciones antidopaje tienen la potestad de aplicar las
normas antidopaje a los atletas que no sean de nivel
nacional ni de nivel internacional e incluirlos así en la
definición de “atleta’’. En relación con los atletas que
no son de nivel nacional ni de nivel internacional, las
organizaciones antidopaje pueden optar por realizar
controles limitados o no realizarlos inclusive; no utilizar la totalidad de la lista de sustancias prohibidas al
analizar las muestras; no requerir información sobre
la localización o paradero o limitar dicha información; o no requerir la solicitud previa de autorización
de uso terapéutico. Sin embargo, si un atleta sobre
quien una organización antidopaje tiene competencia y que compite por debajo del nivel nacional o
internacional comete una de las infracciones de las
normas antidopaje contempladas en los artículos 8º,
10 o 12, resultan de aplicación las consecuencias
previstas en el Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, con excepción
de las disposiciones del artículo 109, segundo párrafo.
A efectos del artículo 15, incisos a) y b) y con fines
de información y educación, se considera atleta a
cualquier persona que participe en un deporte y que
dependa de una organización deportiva que cumpla
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con las disposiciones del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
5. Atleta de nivel internacional: atletas que participan en deportes a nivel internacional, según defina este
concepto cada federación deportiva internacional, de
conformidad con el estándar internacional para controles e investigaciones.
6. Atleta de nivel nacional: atletas que participan en
deportes a nivel nacional, según defina este concepto
cada federación deportiva nacional, de conformidad
con el estándar internacional para controles e investigaciones.
7. Audiencia preliminar: a efectos de imponer una
suspensión provisional, proceso disciplinario sumario
y anticipado antes de la apertura del proceso disciplinario definitivo, que informa al atleta y garantiza la
oportunidad de ser escuchado por escrito o de viva voz.
8. Ausencia de culpa o de negligencia: es la demostración, por parte de un atleta o de otra persona, de que
ignoraba, no sospechaba o no podía haber sabido o
presumido razonablemente, incluso aplicando la mayor
diligencia, que hubiera usado o se le hubiera administrado una sustancia o método prohibido, o que hubiera
infringido de otro modo una norma antidopaje. Excepto
en el caso de un menor, para cualquier infracción del
artículo 8º del Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, el atleta debe
también demostrar cómo se introdujo en su organismo
la sustancia prohibida.
9. Ausencia de culpa o de negligencia significativas:
es la demostración por parte del atleta o de otra persona de que, en vista del conjunto de circunstancias, y
teniendo en cuenta los criterios de la ausencia de culpa
o negligencia, su culpa o negligencia no ha sido significativa con respecto a la infracción cometida. Excepto
en el caso de un menor, para cualquier infracción del
artículo 8º del Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, el atleta debe
también demostrar cómo se introdujo en su organismo
la sustancia prohibida.
10. Autorización: autorización de uso terapéutico,
como se describe en el artículo 93.
11. Ayuda sustancial: a efectos del artículo 29 del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, se considera ayuda sustancial
si una persona:
a) Revela por completo, mediante una declaración
escrita y firmada, toda la información que posea en
relación con las infracciones a las normas antidopaje, y
b) Colabora plenamente en la investigación y las decisiones que se tomen sobre cualquier caso relacionado
con esa información, lo que incluye prestar declaración
testimonial durante un procedimiento disciplinario si
así se lo exigiera el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje; la información facilitada debe ser creíble y
constituir una parte importante del proceso disciplinario abierto o, en caso de no haberse iniciado éste, debe
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haber proporcionado el fundamento suficiente sobre el
cual podría haberse tramitado un proceso disciplinario.
12. Código: el Código Mundial Antidopaje.
13. Comité Olímpico Nacional: la organización
reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El
término Comité Olímpico Nacional incluye también
a la Confederación de Deportes Nacional en aquellos
países en los que la Confederación de Deportes Nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité
Olímpico Nacional en el área del antidopaje.
14. Competencia: una prueba única, un partido, una
partida o un certamen deportivo concreto. En el caso
de pruebas organizadas y otros concursos en los que los
premios se concedan día a día y a medida que se vayan
realizando, la distinción entre competencia y evento es
la prevista en los reglamentos de la federación deportiva internacional involucrada.
15. Consecuencias de la infracción a las normas
antidopaje:
a) Descalificación: significa la invalidación de los
resultados de un atleta, en una competencia o evento
concreto, con el consiguiente retiro de las medallas,
puntos y premios;
b) Suspensión: significa que se prohíbe al atleta o a
otra persona competir, realizar cualquier actividad u
obtener financiación de acuerdo con lo previsto en los
artículos 52 al 60 del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, durante un
período de tiempo determinado;
c) Suspensión provisional: significa que se prohíbe
temporalmente al atleta o a cualquier otra persona participar en cualquier competencia o actividad hasta que
se dicte la decisión definitiva en el respectivo proceso
disciplinario;
d) Consecuencias económicas: significa una sanción
económica impuesta por una infracción de las normas
antidopaje o para el pago de costas derivadas de la
infracción de las normas antidopaje; y
e) Divulgación o comunicación pública: significa la
difusión o distribución de información al público general o a personas que no sean parte de un procedimiento
disciplinario o de apelación.
En los deportes de equipo, los equipos también
podrán ser objeto de las consecuencias previstas en
el título III, capítulo 2 del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
16. Control: parte del proceso global de control de
dopaje que comprende la planificación de análisis, la
toma de muestras, la manipulación de muestras y su
envío al laboratorio.
17. Control de dopaje: los pasos y procesos desde la
planificación de controles hasta la última disposición de
una apelación, incluidos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización, la
toma y manipulación de muestras, los análisis de labo-
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ratorio, las autorizaciones de uso terapéutico, la gestión
de los resultados y el procedimiento disciplinario.
18. Controles dirigidos: selección de atletas para la
realización de controles, conforme a la cual se seleccionan a atletas según los criterios establecidos en el
estándar internacional para controles e investigaciones.
19. Convención de la UNESCO: Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte adoptada en la
XXXIII Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 19 de octubre
de 2005, que incluye las enmiendas adoptadas por
los Estados parte firmantes de la Convención y por la
Conferencia de las Partes Signatarias de la Convención
Internacional Contra el Dopaje en el Deporte.
20. Culpabilidad: la culpabilidad es cualquier incumplimiento de una obligación o la ausencia de la adecuada diligencia ante una situación concreta. Entre los
factores que deben tomarse en consideración al evaluar
el grado de culpabilidad del atleta u otra persona están,
por ejemplo, su experiencia, si se trata de un menor,
consideraciones especiales como la discapacidad, el
grado de riesgo que debería haber sido percibido por
el atleta y el nivel de atención e investigación ejercido
por el mismo en relación con lo que debería haber sido
el nivel de riesgo percibido. Al evaluar el grado de
culpabilidad del atleta u otra persona, las circunstancias
examinadas deben ser específicas y relevantes para
explicar su desviación de las normas de conducta esperadas. Así, por ejemplo, el hecho de que un atleta vaya
a perder la oportunidad de ganar grandes cantidades
de dinero durante un período de suspensión, el hecho
de que quede poco tiempo para que el atleta finalice
su carrera deportiva, o la programación del calendario
deportivo, no serían factores relevantes a tener en
cuenta para reducir el período de suspensión previsto
en los artículos 26 y 28 del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
21. Deporte de equipo: deporte que autoriza la sustitución de jugadores durante una competencia.
22. Deporte individual: cualquier deporte que no
sea de equipo.
23. Duración del evento: tiempo transcurrido entre
el principio y el final de un evento, según establezca el
organismo responsable de dicho evento.
24. En competencia: salvo disposición en contrario
en las normas de la Federación Deportiva Internacional
o de la instancia responsable del evento en cuestión, el
período comienza doce (12) horas antes de celebrarse
una competencia en la que el atleta tenga previsto participar hasta el final y el proceso de toma de muestras
relacionado con ella.
25. Evento: serie de competencias individuales que
se desarrollan bajo un único organismo responsable
(por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos
del Mundo de la Federación Internacional de Natación
y los Juegos Deportivos Panamericanos).
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26. Evento internacional: un evento en el que el
Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional, una federación deportiva internacional,
los organizadores de grandes eventos u otra organización deportiva internacional actúe como organismo
responsable del evento o nombre a los funcionarios
técnicos del evento.
27. Evento nacional: un evento deportivo o competencia que no sea internacional y en el que participen
atletas, tanto de nivel internacional como de nivel
nacional.
28. Federación deportiva nacional: una entidad
nacional o regional que es miembro de una federación
deportiva internacional o se encuentra reconocida por
ésta como entidad que dirige el deporte de la federación
deportiva internacional en esa nación o región.
29. Fuera de competencia: todo período que no sea
en competencia.
30. Grupo registrado de atletas sometidos a
controles: grupo de atletas de la más alta prioridad
identificados separadamente a nivel internacional por
las federaciones deportivas internacionales y a nivel
nacional por la Comisión Nacional Antidopaje o las
federaciones deportivas nacionales y que están sujetos
a la vez a controles en competencia y fuera de competencia en el marco de la planificación de controles de la
federación deportiva internacional o de la organización
local en cuestión y que están obligados a proporcionar
información acerca de su localización o paradero conforme al artículo 90 y el estándar internacional para
controles e investigaciones.
31. Intento: conducta voluntaria que constituye un
paso sustancial en el curso de una acción planificada
cuyo objetivo es la comisión de una infracción de
normas antidopaje. No obstante, si la persona renuncia
a este intento antes de ser descubierta por alguien no
implicado en el intento, no hay infracción de normas
antidopaje basada únicamente en este intento de cometer la infracción.
32. Lista de sustancias y métodos prohibidos: la lista
de la Agencia Mundial Antidopaje que identifica las
sustancias y métodos prohibidos.
33. Manipulación: alterar con fines ilegítimos o de
una manera ilegítima o ejercer una influencia inadecuada en un resultado, interferir ilegítimamente, obstruir,
engañar o participar en cualquier acto fraudulento para
alterar los resultados o para evitar que se produzcan los
procedimientos normales.
34. Marcador: un compuesto, un grupo de compuestos o variable o variables biológicos que indican el uso
de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
35. Menor: persona física que no ha alcanzado la
edad de dieciocho (18) años.
36. Metabolito: cualquier sustancia producida por
un proceso de metabolismo.
37. Método prohibido: cualquier método descrito
como tal en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
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38. Muestra: cualquier material biológico recogido
con fines de control antidopaje.
39. Estándar internacional: norma adoptada por
la Agencia Mundial Antidopaje en apoyo del Código
Mundial Antidopaje. El respeto del estándar internacional, en contraposición a otra norma, práctica o
procedimiento alternativo, basta para determinar que
se han ejecutado correctamente los procedimientos previstos en el estándar internacional. Entre los estándares
internacionales se incluye cualquier documento técnico
publicado de acuerdo con dicho estándar internacional.
40. Organización antidopaje: signatario del Código Mundial Antidopaje responsable de la adopción
de normas para iniciar, poner en práctica o forzar
el cumplimiento de cualquier parte del proceso de
control antidopaje. Esto incluye al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, a
otras organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos que realizan controles en eventos de los que
son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje,
a las federaciones deportivas internacionales y a las
organizaciones nacionales antidopaje.
41. Organización nacional antidopaje: entidad o
entidades designadas para cada país como autoridad
principal responsable de la adopción y la puesta en
práctica de normas antidopaje, de la toma de muestras,
de la gestión de los resultados y del procedimiento
disciplinario, a nivel nacional. Si la autoridad pública
competente no ha hecho tal designación, esta entidad
es el Comité Olímpico Nacional del país o su representante.
42. Organización regional antidopaje: una entidad
regional designada por países miembros para coordinar y gestionar las áreas delegadas de sus programas
nacionales antidopaje, entre las que se pueden incluir
la adopción e implementación de normas antidopaje, la
planificación y toma de muestras, la gestión de resultados, la revisión de las autorizaciones de uso terapéutico, la instrucción de procedimientos disciplinarios y
la aplicación de programas educativos a nivel regional.
43. Organizaciones responsables de grandes eventos deportivos: asociaciones continentales de comités
olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de una competencia continental, regional o
internacional.
44. Participante: cualquier atleta o persona de apoyo
a los atletas.
45. Pasaporte biológico del atleta: el programa y los
métodos de recolección y cotejo de datos, descrito en el
estándar internacional para controles e investigaciones
y el estándar internacional para laboratorios.
46. Persona: una persona física o una organización
u otra entidad.
47. Personal de apoyo a los atletas: entrenadores,
preparadores físicos, directores deportivos, agentes,
personal del equipo, funcionarios, personal médico
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o paramédico, padres, madres o cualquier persona
que trabaje con atletas o trate o ayude a atletas que
participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
48. Posesión: posesión física o de hecho, que sólo
se determina si la persona ejerce o pretende ejercer un
control exclusivo de la sustancia o método prohibido
o del lugar en el que alguno de éstos se encuentre. Sin
embargo, si la persona no ejerce tal control exclusivo,
la posesión de hecho sólo se configura si la persona
tiene conocimiento de la presencia de la sustancia o
método prohibido y tiene la intención de ejercer un
control sobre alguno de éstos. No puede haber infracción a las normas antidopaje sobre la base de la mera
posesión si, antes de recibir cualquier notificación por
la que se le comunique una infracción, la persona ha
tomado medidas concretas que demuestren que ya no
tiene voluntad de posesión y que ha renunciado a ella
declarándolo, explícitamente ante una organización
antidopaje. Sin perjuicio de cualquier otra afirmación
en contrario contemplada en esta definición, la compra, incluso por medios electrónicos o de otra índole,
de una sustancia o método prohibido, constituye posesión por parte de la persona que la realice.
49. Producto contaminado: un producto que contiene una sustancia prohibida que no está indicada en la
etiqueta del producto ni en la información disponible
en sitios de Internet que resulten de fácil acceso.
50. Programa de observadores independientes:
un equipo de observadores, bajo la supervisión de la
Agencia Mundial Antidopaje, que observan y pueden aportar orientación sobre el proceso de control
antidopaje en determinados eventos y comunican sus
observaciones.
51. Responsabilidad objetiva: la norma que prevé
que, de conformidad con los artículos 8º y 9º del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control
del Dopaje en el Deporte, no es necesario que se demuestre el uso intencionado, culpable o negligente,
o el uso consciente por parte del atleta, para que el
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje pueda
determinar la existencia de una infracción de las
normas antidopaje.
52. Resultado adverso en el pasaporte: un informe
identificado como un resultado adverso en el pasaporte
descrito en los estándares internacionales aplicables.
53. Resultado analítico adverso: un informe por
parte de un laboratorio u otra entidad reconocida por la
Agencia Mundial Antidopaje que, de conformidad con
el estándar internacional para laboratorios y documentos técnicos, identifique en una muestra la presencia
de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores incluidas grandes cantidades de sustancias
endógenas, o pruebas del uso de un método prohibido.
54. Resultado atípico: un informe emitido por un
laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje u otro laboratorio aprobado por dicha agencia,
que requiere una investigación más detallada según el
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estándar internacional para laboratorios o los documentos técnicos relacionados, antes de decidir sobre la
existencia de un resultado analítico adverso.
55. Resultado atípico en el pasaporte: un informe
identificado como un resultado atípico en el pasaporte
descrito en los estándares internacionales aplicables.
56. Sede del evento: las sedes designadas por la
autoridad responsable del evento.
57. Signatarios: entidades firmantes del código que
acepten cumplir con lo dispuesto en éste.
58. Sustancia prohibida: sustancia descrita como tal
en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
59. Tráfico: la venta, entrega, transporte, envío,
reparto o distribución o la posesión con cualquiera
de estos fines de una sustancia prohibida o método
prohibido, ya sea físicamente o por medios electrónicos o de otra índole, por parte de un atleta, persona
de apoyo al atleta o cualquier otra persona sometida a
la jurisdicción de una organización antidopaje a cualquier tercero; esta definición no incluye las acciones
de buena fe que realice el personal médico en relación
con una sustancia prohibida utilizada para propósitos
terapéuticos genuinos y legales u otra justificación
aceptable, y no incluye acciones relacionadas con
sustancias prohibidas que no estén prohibidas fuera
de competencia, a menos que las circunstancias en su
conjunto demuestren que la finalidad de dichas sustancias prohibidas no es para propósitos terapéuticos
genuinos y legales o que tienen por objeto mejorar el
rendimiento deportivo.
60. Uso: la utilización, aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4º del título I
de la ley 26.912, sobre el Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 4º: Obligaciones de los atletas. Las
obligaciones de los atletas son:
a) Estar informados de las disposiciones y
normas antidopaje aplicables adoptadas
de acuerdo al Código Mundial Antidopaje
y cumplir con ellas;
b) Estar disponibles para la toma de muestras;
c) Ser responsables, en el contexto del antidopaje, por lo que ingieran o usen;
d) Informar al personal médico de su obligación de no usar sustancias o métodos
prohibidos y asegurarse de que cualquier
tratamiento médico recibido no infrinja las
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normas antidopaje adoptadas de acuerdo
al Código Mundial Antidopaje;
e) Comunicar a su federación deportiva
internacional y a la Comisión Nacional
Antidopaje cualquier decisión adoptada
por un no signatario con motivo de una
infracción de las normas antidopaje cometida por el atleta en los últimos diez
(10) años;
f) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones de las
normas antidopaje.
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la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:

Si alguna persona es acusada de haber infringido
las normas antidopaje, le deben ser aplicadas las
sanciones previstas en aquéllas. La persona sancionada bajo estas normas antidopaje debe permanecer
sujeta a ellas durante el período de suspensión sin
importar el tipo de vínculo asociativo de esa persona en cualquier federación deportiva u organización
deportiva. A menos que la persona sancionada se
retire durante el período de suspensión, esta sujeción debe incluir estar disponible para controles
antidopaje.

Artículo 8º: Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la
muestra de un atleta. Constituye infracción a las
normas antidopaje la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o marcadores en
la muestra de un atleta.
A los efectos de la configuración de dicha infracción deben considerarse las siguientes pautas:
a) Es obligación personal de cada atleta
asegurarse de que ninguna sustancia
prohibida se introduzca en su organismo.
Los atletas son responsables de la presencia de cualquier sustancia prohibida,
de sus metabolitos o de sus marcadores,
que se detectaran en sus muestras. No es
necesario demostrar su uso intencionado,
culposo o negligente, ni el uso consciente
por parte del atleta para poder establecer
una infracción antidopaje;
b) Son pruebas suficientes de infracción a
las normas antidopaje cualquiera de las
circunstancias siguientes: la presencia de
una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en una muestra del atleta
cuando éste renuncie al análisis de una
segunda muestra y ésta no se analizara;
cuando la segunda muestra del atleta se
analizara y dicho análisis confirmara la
presencia de la sustancia prohibida o de
sus metabolitos o marcadores encontrados
en la primera, o cuando la segunda muestra del atleta se divida en dos frascos y el
análisis del segundo frasco confirme la
presencia de la sustancia prohibida o de
sus metabolitos o marcadores encontrados
en el primer frasco;
c) La presencia de una sustancia prohibida,
de sus metabolitos o marcadores, cualquiera sea su cantidad, en una muestra
de un atleta, constituye una infracción
a las normas antidopaje, con excepción
de aquellas sustancias para las que se
identifique específicamente un límite de
cuantificación en la lista de sustancias y
métodos prohibidos;
d) Como excepción a la regla general del
presente artículo, la lista de sustancias
o métodos prohibidos o los estándares
internacionales puede prever criterios
especiales para la evaluación de sustancias
prohibidas que pudieran ser producidas
también de manera endógena.

Art. 3º – Sustitúyase el artículo 8º del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para

Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5º del título I de
la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el
siguiente:
Artículo 5º: Obligaciones del personal de
apoyo. Las obligaciones del personal de apoyo
al atleta son:
a) Estar informados de todas las disposiciones y normas antidopaje adoptadas de
acuerdo al Código Mundial Antidopaje
que fueran aplicables a ellos y a los atletas
que apoyan y cumplir con las mismas;
b) Cooperar con el programa de controles
al atleta;
c) Utilizar su influencia en los valores y
comportamiento del atleta para fomentar
actitudes antidopaje;
d) Comunicar a su federación deportiva internacional y a la Comisión Nacional Antidopaje cualquier decisión adoptada por un
no signatario con motivo de una infracción
de las normas antidopaje cometida por el
atleta en los últimos diez (10) años;
e) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones de las
normas antidopaje;
f) No usar o poseer ninguna sustancia
prohibida o método prohibido sin una
justificación válida.
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la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 9º: Uso o intento de uso de una
sustancia prohibida o de un método prohibido.
Constituye infracción a las normas antidopaje el
uso o intento de uso por parte de un atleta de una
sustancia prohibida o de un método prohibido.
A los efectos de la configuración de dicha infracción deben considerarse las siguientes pautas:
a) Constituye obligación personal del atleta
asegurarse de que ninguna sustancia prohibida ingrese en su organismo y de que
no se utilice ningún método prohibido.
No es necesario demostrar intención,
culpabilidad, negligencia o uso consciente
por parte del atleta para determinar que se
ha producido una infracción a las normas
antidopaje por el uso de una sustancia o
método prohibidos;
b) No es una cuestión determinante para que se
considere que se ha cometido una infracción
de la norma antidopaje el éxito o fracaso en
el uso de una sustancia prohibida o de un
método prohibido. Es suficiente que se haya
usado o se haya intentado usar la sustancia
prohibida o el método prohibido.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 11 del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 11: Incumplimiento de la localización o
paradero del atleta. Cualquier combinación de tres
(3) controles fallidos o incumplimientos de la información requerida, como está definido en el estándar
internacional para controles e investigaciones, dentro
de un período de doce (12) meses, por parte de un
atleta del grupo registrado para controles, constituye
una infracción a las normas antidopaje.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 12 del capítulo 2, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 12: Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del procedimiento de control
de dopaje. Constituye infracción a las normas antidopaje toda conducta que altere el proceso de control de
dopaje, pero que no se halle incluida de otra manera
en la definición de métodos prohibidos. El término
manipulación incluirá, entre otras cosas, obstaculizar o intentar obstaculizar a un oficial de control de
dopaje, la entrega de información fraudulenta a una
organización antidopaje o la intimidación o intento de
intimidación de un potencial testigo.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 15 del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
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la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 15: Administración o intento de
administración, participación y asociación
prohibida. Constituye infracción a las normas
antidopaje:
a) La administración o el intento de administración, durante la competencia o fuera de
ésta, a un atleta, de una sustancia prohibida o método prohibido;
b) La asistencia, animación, ayuda, incitación, colaboración, conspiración, encubrimiento o participación en la ejecución
de una infracción a las normas antidopaje
previstas en los artículos 8º al 15 del presente régimen o cualquier otra tentativa de
infracción a éstas o la prestación al autor
o autores de un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse tal
infracción;
c) La prestación para un atleta u otra persona
sujeta a la autoridad de una organización
antidopaje, en calidad de profesional u
otra calidad relacionada con el deporte,
de toda clase de trabajo o asociación, a
título gratuito u oneroso, por parte de
cualquier personal de apoyo de los atletas
que, estando sujeto a la autoridad de una
organización antidopaje, se encuentre
cumpliendo un período de suspensión;
o que, sin estar sujeto a la autoridad de
tales organizaciones y la suspensión no
hubiera sido aplicada como consecuencia
de un proceso de gestión de resultados
contemplado en el presente régimen,
haya sido condenado o hallado culpable
en un procedimiento penal, disciplinario
o profesional, de incurrir en una conducta
que hubiera constituido una infracción
de las normas antidopaje, de haberse
aplicado las normas del Código Mundial
Antidopaje, dentro de un período de seis
(6) años desde la adopción de la decisión
penal, profesional o disciplinaria o mientras se encuentre vigente la sanción penal,
disciplinaria o profesional, si este plazo
fuera superior; o por parte de una persona
que actúe como encubridor o intermediario de las personas precedentemente
mencionadas.
Para que se aplique la disposición contemplada en el inciso c), es necesario que el atleta o la
otra persona hayan sido notificados previamente
por escrito por una organización antidopaje con
jurisdicción sobre el atleta o dicha otra persona,
o por la Agencia Mundial Antidopaje, de la situación de descalificación del personal de apoyo
a los atletas y de la consecuencia potencial de la
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situación prohibida y que el atleta o la otra persona pueda evitar razonablemente tal asociación.
La organización antidopaje también deberá hacer
todo lo razonablemente posible para comunicar al
personal de apoyo a los atletas que constituye el
objeto de la notificación remitida al atleta u otra
persona que podrá, dentro del plazo de quince (15)
días, presentarse ante la organización antidopaje
para explicar que no se encuentra cumpliendo un
período de suspensión, o que no ha sido condenado o hallado culpable en un procedimiento penal,
disciplinario o profesional, de incurrir en una
conducta que hubiera constituido una infracción
de las normas antidopaje, de haberse aplicado las
normas del Código Mundial Antidopaje.
Corresponderá al atleta o a la otra persona demostrar que cualquier asociación con el personal
de apoyo a los atletas al que se alude en el presente
artículo, carece de carácter profesional o no está
relacionado con el deporte.
Las organizaciones antidopaje que tengan conocimiento de personal de apoyo a los atletas que se
encuentren cumpliendo un período de suspensión,
o que ha sido condenado o hallado culpable en un
procedimiento penal, disciplinario o profesional,
de incurrir en una conducta que hubiera constituido una infracción de las normas antidopaje, de
haberse aplicado las normas del presente régimen,
deberán remitir dicha información a la Agencia
Mundial Antidopaje.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 17 del capítulo 3, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 17: Medios de establecer hechos y
presunciones. Los hechos relativos a infracciones
de la norma antidopaje pueden probarse por cualquier medio legítimamente obtenido, incluida la
confesión. Las siguientes normas de prueba son
de aplicación en los casos de dopaje:
a) Se presume la validez científica de los
métodos analíticos o límites de decisión
aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión
externa y consulta a la comunidad científica. Cualquier atleta u otra persona que
quiera recusar esta presunción de validez
científica deberá, como condición previa
a esta recusación, expresar a la Agencia
Mundial Antidopaje dicho desacuerdo
junto con los fundamentos del mismo. El
Tribunal Arbitral del Deporte, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje y el
Tribunal Arbitral Antidopaje por iniciativa propia, también podrán informar a la
Agencia Mundial Antidopaje de este tipo
de recusación. Conforme a las disposi-
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ciones del Código Mundial Antidopaje,
a solicitud de la Agencia Mundial Antidopaje, el panel del Tribunal Arbitral del
Deporte designará al experto científico
que considere adecuado para asesorar al
panel en su evaluación de la recusación.
Dentro del plazo de diez (10) días desde
la recepción en la Agencia Mundial Antidopaje de dicha notificación y del expediente del Tribunal Arbitral del Deporte,
la Agencia Mundial Antidopaje también
tendrá derecho a intervenir como parte,
comparecer en calidad de amicus curiae,
o aportar pruebas en dicho procedimiento;
b) Se presume que los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje
y otros laboratorios aprobados por la
mencionada agencia realizan análisis de
muestras y aplican procedimientos de
custodia de conformidad con el estándar
internacional para laboratorios. El atleta
u otra persona pueden desvirtuar esta presunción demostrando que se ha producido
una desviación, con respecto al estándar
internacional, que podría haber causado
razonablemente el resultado analítico
adverso. En este caso, recae sobre la organización antidopaje la carga de demostrar
que esa desviación no pudo haber sido el
origen del resultado analítico adverso;
c) Toda desviación con respecto a cualquier
otro estándar internacional u otra norma
o política antidopaje, prevista o no en
el Código Mundial Antidopaje o en el
presente régimen, que no haya supuesto
un resultado analítico adverso u otras
infracciones a las normas antidopaje, no
invalida tales pruebas o resultados. Si el
infractor demuestra que una desviación
con respecto a otro estándar internacional
u otra norma o política de control del dopaje podría haber causado razonablemente
una infracción de las normas antidopaje
basada en el resultado analítico adverso u
otra infracción de las normas antidopaje,
recae sobre la organización antidopaje la
carga de establecer que esa desviación no
se encuentra en el origen del resultado
analítico adverso o en el origen de la infracción de la norma antidopaje;
d) Los hechos demostrados en una sentencia
firme del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje constituyen una prueba irrefutable contra el atleta o la otra persona a los
que afecte la sentencia sobre tales hechos,
a menos que alguno de ellos demuestre
que dicha sentencia contraviene los principios generales del derecho;
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e) El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje puede formular conclusiones
adversas hacia el atleta u otra persona
que fueran imputados de haber cometido
una infracción a las normas antidopaje
originada en la negativa a comparecer
al procedimiento disciplinario tras una
citación fehaciente realizada en tiempo y
forma por dicho tribunal.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 18 del capítulo 4, título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 18: Sustancias y métodos prohibidos. La lista de sustancias y métodos prohibidos
identifica las sustancias y métodos prohibidos en
todo momento, tanto durante como fuera de la
competencia, debido a su potencial de mejora de
rendimiento en las competiciones futuras o a su
potencial efecto enmascarador y a las sustancias y
métodos que sólo están prohibidos en competencia.
La lista de sustancias y métodos prohibidos puede
ser ampliada por la Agencia Mundial Antidopaje
para un deporte en particular. Las sustancias y los
métodos prohibidos pueden incluirse en la lista de
sustancias y métodos prohibidos por categorías de
sustancias, tales como agentes anabolizantes o por
medio de referencias concretas a una sustancia o
método concreto.
Cada revisión a la lista de sustancias y métodos
prohibidos que confecciona la Agencia Mundial
Antidopaje conforme a lo dispuesto por el artículo
4.1. del Código Mundial Antidopaje entra en vigor
tres (3) meses después de su publicación por dicha
agencia, sin requerir ninguna acción adicional. La
Comisión Nacional Antidopaje debe coadyuvar
en su adecuada distribución a las organizaciones
bajo su supervisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar la lista de sustancias y métodos prohibidos
en el Boletín Oficial de la República Argentina
mediante resolución. Esta publicación tiene
carácter periódico y debe producirse cuando se
realicen cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos publicada por la Agencia Mundial
Antidopaje.
La lista de sustancias y métodos prohibidos
para animales que participan en competencias
deportivas debe ser establecida por cada una de
las federaciones nacionales e internacionales de
deportes en los que participen animales o de las
instituciones que ejerzan la fiscalización de dichas
competencias.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a través del área competente, actuará
como organización nacional antidopaje para la
prevención y el control del dopaje de animales
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que participen en competencias deportivas. Debe
publicar las listas de sustancias y métodos prohibidos para animales que participen en competencias
deportivas en el Boletín Oficial de la República
Argentina, mediante resolución. Esta publicación
tiene carácter periódico y debe producirse cuando las respectivas federaciones nacionales o las
instituciones que ejerzan la fiscalización de las
competencias deportivas en las que participaran
animales introduzcan cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 19 del capítulo 4,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 19: Sustancias específicas. Las sustancias prohibidas, excepto las pertenecientes a la
categoría de sustancias anabolizantes y hormonas,
antagonistas y moduladores, así como aquellos
estimulantes identificados como tales en la lista
de sustancias y métodos prohibidos, constituyen
las sustancias específicas a los efectos de la aplicación de los artículos 24 al 62 del presente régimen.
La categoría de sustancias específicas no incluirá
los métodos prohibidos.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 20 del capítulo 4,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 20: Determinación de las sustancias y
los métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias y métodos prohibidos. La determinación
por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de
las sustancias y los métodos prohibidos a incluir
en la lista de sustancias y métodos prohibidos, la
clasificación de las sustancias en las categorías
de dicha lista y la clasificación de una sustancia
como prohibida siempre o solo en competencia,
son definitivas y no pueden ser cuestionadas por
ningún atleta u otra persona basándose en el hecho de que la sustancia o método no es un agente
enmascarador, no tiene el potencial de mejorar el
rendimiento deportivo, no representa un riesgo
para la salud o no vulnera el espíritu deportivo.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 21 del capítulo 5,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 21: Retiro de la actividad deportiva. Si
un atleta u otra persona se retiran en el transcurso
o antes de que dé comienzo un procedimiento de
gestión de resultados, el proceso puede seguir
siendo llevado a término por la organización que
hubiera tenido competencia sobre la gestión de
los resultados.

17 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 13. – Sustitúyase el artículo 23 del capítulo 5,
título II, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 23: Infracción de una norma que tenga
lugar durante un evento. Una infracción de una
norma que tenga lugar durante un evento, o en
relación con el mismo, puede suponer, según lo
decida la organización responsable del mismo,
una anulación de todos los resultados individuales
del atleta obtenidos en el marco de ese evento, con
todas las consecuencias, incluida la pérdida de
las medallas, puntos y premios, salvo cuando el
atleta consiga demostrar la ausencia de culpa o de
negligencia en relación con la infracción, en cuyo
caso sus resultados individuales en otras competencias no serán anulados, siempre y cuando los
resultados obtenidos en esas competencias, que no
sean la competencia en la que se haya producido
la infracción, no se hayan visto influidos por dicha
transgresión.
Entre los factores que deben tenerse en cuenta
al estudiar la posible anulación de otros resultados
en un evento, puede incluirse entre otros, la gravedad de la infracción de las normas antidopaje
cometida por el atleta y el hecho de que el atleta
haya dado negativo en los controles realizados en
otras competencias.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 24 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente;
Artículo 24: Suspensiones impuestas por
primera infracción en caso de presencia de una
sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta; uso, intento de
uso o posesión. El período de suspensión impuesto
por una de las infracciones establecidas en los
artículos 8º, 9º y 13 del presente régimen, excepto que se cumplan los supuestos de reducción o
suspensión potencial previstos en los artículos 27
al 29, es de cuatro (4) años cuando:
a) La infracción de las normas antidopaje
no involucre una sustancia específica,
salvo que el atleta o la otra persona puedan demostrar que la infracción no fue
intencional;
b) La infracción de las normas antidopaje
implique una sustancia específica, pero
la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea
responsable de la gestión de resultados,
puedan demostrar que la infracción fue
intencional;
c) En el caso de que no resulten aplicables
los supuestos previstos en los incisos a)
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y b), el período de suspensión es de dos
(2) años.
Conforme se establece en el presente artículo
y en el artículo 25, el término “intencional” se
emplea para identificar a los atletas que cometen
una infracción maliciosa de las reglas de un juego
o de una competencia. El término, por lo tanto,
implica que el atleta u otra persona incurrieron en
una conducta prohibida, aun sabiendo que existía
un riesgo significativo de que constituyera o resultara en una infracción de las normas antidopaje e
hicieron manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Una infracción de las normas antidopaje que
resulte de un resultado analítico adverso por una
sustancia prohibida sólo en competencia, se presumirá no intencional, salvo prueba en contrario,
si se trata de una sustancia específica y el atleta
puede acreditar que dicha sustancia prohibida fue
utilizada fuera de competencia. Una infracción de
las normas antidopaje que resulte de un resultado
analítico adverso por una sustancia prohibida sólo
en competencia, se presumirá no intencional, salvo prueba en contrario, si se trata de una sustancia
específica y el atleta puede acreditar que dicha
sustancia prohibida fue utilizada fuera de competencia. Una infracción de las normas antidopaje
que resulte de un resultado analítico adverso por
una sustancia prohibida sólo en competencia no
debe ser considerada “intencional” si la sustancia
no es una sustancia específica y el atleta pueda
acreditar que utilizó la sustancia prohibida fuera
de competencia en un contexto sin relación con
la actividad deportiva.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 25 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 25: Suspensión por otras infracciones
de normas antidopaje. El período de suspensión
para las infracciones de normas antidopaje distintas a las descritas en el artículo 24 del presente
régimen, excepto que se cumplan los supuestos
previstos en los artículos 28 y 29, es:
a) Para las infracciones descritas en los artículos
10 y 12, de cuatro (4) años, excepto que, en
caso de incumplir la obligación de someterse
a la toma de muestras, el atleta pueda demostrar que la infracción de las normas antidopaje se cometió de forma no intencional, según
se define en el artículo 24, en cuyo caso el
período de suspensión es de dos (2) años;
b) Para las infracciones descritas en el artículo 11, de dos (2) años, con la posibilidad
de reducción hasta un mínimo de un (1)
año, dependiendo del grado de culpabilidad del atleta. La flexibilidad entre dos (2)
años y un (1) año de suspensión que prevé
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el presente artículo no será de aplicación
a los atletas que, en razón de sus cambios
de localización o paradero de última hora
u otras conductas análogas, generen una
grave sospecha de que intentan evitar
someterse a los controles;
c) Para las infracciones descritas en los artículos 14 y 15, inciso a), de un mínimo
de cuatro (4) años hasta un máximo de
suspensión de por vida, dependiendo de la
gravedad de la infracción. Una infracción
de los artículos 14 y 15, inciso a), en la
que esté involucrado un menor es considerada una infracción particularmente
grave y, si es cometida por el personal
de apoyo a los atletas en lo que respecta
a infracciones que no estén relacionadas
con sustancias específicas, tendrá como
resultado la suspensión de por vida del
personal de apoyo del atleta. Además,
las infracciones graves de los artículos
14 y 15, inciso a), que también puedan
vulnerar leyes y normativas no deportivas,
deberán ser denunciadas a las autoridades
administrativas, profesionales o judiciales
competentes;
d) Para las infracciones descritas en el
artículo 15, inciso b), de un mínimo de
dos (2) años hasta un máximo de cuatro
(4) años, dependiendo de la gravedad de
la infracción;
e) Para las infracciones descritas en el
artículo 15, inciso c), de dos (2) años,
con la posibilidad de reducción hasta un
mínimo de un (1) año, dependiendo del
grado de culpabilidad del atleta y otras
circunstancias del caso.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 26 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 26: Reducción del período de suspensión para sustancias específicas o productos contaminados, por infracciones a los artículos 8°, 9º
y 13. Si en la infracción de las normas antidopaje
previstas en los artículos 8º, 9º y 13 del presente
régimen, interviene una sustancia específica y el
atleta u otra persona pueden demostrar la ausencia
de culpa o de negligencia significativas, la sanción
consistirá, como mínimo en una amonestación o
ningún período de suspensión y como máximo
en dos (2) años de suspensión, dependiendo del
grado de culpabilidad del atleta o la otra persona.
Si el atleta o la otra persona pueden demostrar
la ausencia de culpa o de negligencia significativas y que la sustancia prohibida detectada
procedió de un producto contaminado, la sanción
consistirá, como mínimo en una amonestación
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y como máximo en dos (2) años de suspensión,
dependiendo del grado de culpabilidad del atleta
o la otra persona.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 27 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 27: Anulación del período de suspensión por ausencia de culpa o de negligencia.
Cuando un atleta u otra persona demuestren, en
un caso concreto, la ausencia de culpa o de negligencia por su parte, el período de suspensión
aplicable será anulado.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 28 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 28: Reducción del período de suspensión por ausencia de culpa o negligencia significativas. Si un atleta u otra persona demuestran
en un caso concreto en el que no sea aplicable el
artículo 26 del presente régimen, la ausencia de
culpa o de negligencia significativas por su parte,
excepto que mediara un caso de eliminación, reducción o suspensión del período de suspensión
u otras consecuencias por motivos distintos a la
culpabilidad, el período de suspensión aplicable
podrá reducirse basándose en el grado de culpabilidad del atleta o la otra persona, pero el período
de suspensión reducido no podrá ser inferior a la
mitad del período de suspensión aplicable de lo
contrario. Si el período de suspensión aplicable
de lo contrario es de por vida, el período reducido
en virtud de este artículo no podrá ser inferior a
ocho (8) años.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 29 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 29: Reducción del período de suspensión por ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de infracciones. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el
Tribunal Arbitral Antidopaje respectivamente,
pueden, antes de dictar la sentencia de apelación
definitiva según lo dispuesto en los artículos 65 y
siguientes o de finalizar el plazo establecido para
la apelación, suspender una parte del período de
suspensión impuesto en casos concretos en los
que un atleta u otra persona hayan proporcionado
una ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad judicial u organismo disciplinario
profesional, permitiendo así a la organización antidopaje descubrir o tramitar una infracción de las
normas antidopaje cometida por otra persona, o a
una autoridad penal u organismo disciplinario profesional descubrir o tramitar una causa criminal
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o un incumplimiento de las normas profesionales
cometido por otra persona y que la información
facilitada por la persona que ha proporcionado
la ayuda sustancial se ponga a disposición de la
Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional que sea responsable de la gestión
de resultados, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje o el Tribunal Arbitral Antidopaje. Después de una sentencia de apelación definitiva descrita en los artículos 65 y siguientes o de finalizar
el plazo establecido para la apelación, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje sólo puede
suspender una parte del período de suspensión que
sería aplicable, con la autorización de la Agencia
Mundial Antidopaje y de la federación deportiva
internacional afectada. El grado en que puede
suspenderse el período de suspensión que habría
sido de aplicación se basará en la gravedad de
la infracción de las normas antidopaje cometido
por el atleta u otra persona, y en la relevancia de
la ayuda sustancial que éste haya proporcionado
con el fin de erradicar el dopaje en el deporte.
No puede suspenderse más de tres cuartas (3/4)
partes del período de suspensión que habría sido
de aplicación. Si el período de suspensión que
habría sido de aplicación es de por vida, el período
de suspensión aplicable a este artículo no deberá
ser inferior a ocho (8) años. Si el atleta u otra
persona no ofrecen la ayuda sustancial en la que
se basó la suspensión del período de suspensión,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o
el Tribunal Arbitral Antidopaje restablecerán el
período de suspensión original. La decisión del
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o del
Tribunal Arbitral Antidopaje de restaurar o no
un período de suspensión suspendido podrá ser
recurrida por cualquier persona, conforme a los
artículos 67 al 71.
Para alentar a los atletas y otras personas a
ofrecer ayuda sustancial a las organizaciones
antidopaje, a petición de la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados o a
petición del atleta u otra persona que ha cometido,
o ha sido imputado de cometer una infracción de
las normas antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje puede aceptar, en cualquier fase del proceso
de gestión de resultados, incluso tras emitirse una
sentencia de apelación conforme a los artículos
65 y siguientes, lo que considere una suspensión
adecuada del período de suspensión y otras consecuencias que serían aplicables en caso contrario.
En circunstancias excepcionales, la Agencia Mundial Antidopaje puede acordar suspensiones del
período de suspensión y otras consecuencias por
ayuda sustancial superiores a las previstas en este
artículo o incluso no establecer ningún período de
suspensión, autorizar la no devolución del premio
o condonar el pago de multas o costas. La aproba-
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ción de la Agencia Mundial Antidopaje quedará
sin efecto en el caso previsto en el párrafo anterior,
debiendo restablecerse la sanción correspondiente.
Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo III
del título III del presente régimen, las decisiones de
la Agencia Mundial Antidopaje comprendidas en
este artículo no podrán ser recurridas por ninguna
organización antidopaje.
Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal Arbitral Antidopaje suspenden cualquier parte de una sanción que resulte
aplicable, ante la existencia de ayuda sustancial,
deberá notificarlo a las otras organizaciones antidopaje con derecho de apelación en virtud del
artículo 71. Cuando las circunstancias del caso
lo hagan conveniente, para el mejor interés de
la prevención del dopaje, la Agencia Mundial
Antidopaje puede autorizar a la Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
o el Tribunal Arbitral Antidopaje, para que suscriban acuerdos de confidencialidad que limiten
o retrasen la divulgación del acuerdo de ayuda
sustancial o la naturaleza de la ayuda sustancial
que se esté ofreciendo.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 30 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 30: Reducción del período de suspensión por confesión de una infracción en ausencia
de otras pruebas o por confesión inmediata. En
caso de que un atleta u otra persona admitan voluntariamente haber cometido una infracción de
las normas antidopaje antes de haber recibido la
notificación de toma de una muestra, que podría
demostrar una infracción de las normas antidopaje o en caso de una infracción de las normas
antidopaje distinta a la establecida en el artículo
8º antes de recibir el primer aviso de la infracción
admitida según el artículo 99, y que dicha confesión sea la única prueba confiable de infracción
en el momento de la confesión, el período de
suspensión puede reducirse, pero no será inferior
a la mitad del período de suspensión que podría
haberse aplicado de otro modo.
En caso de que un atleta u otra persona potencialmente sujeta a una sanción de cuatro (4) años en
virtud de los artículos 24 y 25, inciso a), por evitar
o rechazar la toma de muestras o por manipular
la toma de muestras, confiese inmediatamente la
existencia de la infracción de las normas antidopaje tras ser imputado por la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados y previa
aprobación tanto de la Agencia Mundial Antidopaje
como de la Comisión Nacional Antidopaje, podrá
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ver reducido su período de suspensión hasta un
mínimo de dos (2) años, dependiendo de la gravedad de la infracción y del grado de culpabilidad del
atleta o de otra persona.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 31 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 31: Derecho a una reducción de la
sanción con arreglo a más de una causal. En el
caso de que un atleta u otra persona demuestre
su derecho a una reducción de la sanción en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 al 30 del
presente régimen, previamente a la aplicación de
cualquier reducción o suspensión en virtud de
lo dispuesto en los artículos 29 y 30, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal
Arbitral Antidopaje deben determinar cuál de las
sanciones básicas descritas en los artículos 24,
25, 27 y 28 se aplica a esa infracción concreta. Si
el atleta o la otra persona demuestran su derecho
a una reducción o a la suspensión del período de
suspensión conforme a los artículos 29 y 30, el
período de sanción puede ser reducido o suspendido, pero no por un término menor a la cuarta
(1/4) parte del período de suspensión que podría
haberse aplicado de otro modo.
Art. 22. – Derógase el artículo 32 del capítulo 1, título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
Art. 23. – Sustitúyase el artículo 33 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 33: Segunda infracción. En caso de
cometerse una segunda infracción a las normas
antidopaje, por parte de un atleta u otra persona,
el período de suspensión a aplicar será el mayor
que resulte de los siguientes:
a) Seis (6) meses;
b) la mitad del período de suspensión impuesto en la primera infracción de las
normas antidopaje, sin tener en cuenta
ninguna reducción en virtud de lo descrito
en los artículos 29 y 30;
c) el doble del período de suspensión que
habría de aplicarse a la segunda infracción, considerada como si fuera la primera
infracción, sin tener en cuenta ninguna
reducción conforme a los artículos 29 y 30.
El período de suspensión que resulte aplicable
conforme al presente artículo, puede ser reducido
adicionalmente en función de lo previsto en los
artículos 29 y 30.
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 34 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 34: Irrelevancia de las infracciones
en las que se hubiera demostrado la ausencia
de culpa o de negligencia. Las infracciones de
las normas antidopaje en las cuales un atleta u
otra persona hubieran demostrado la ausencia de
culpa o de negligencia, no se consideran como
infracción anterior a los efectos previstos en los
artículos 33 y 45.
Art. 25. – Deróguense los artículos 35 al 44 del capítulo 1, título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje
en el Deporte.
Art. 26. – Sustitúyase el artículo 45 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 45: Sanciones aplicables en caso de
tercera infracción a las normas antidopaje. La
existencia de una tercera infracción a las normas
antidopaje da lugar a la suspensión de por vida,
excepto si reúne las condiciones de eliminación o
reducción del período de suspensión establecidas
en los artículo 27 y 28 del presente régimen o
importa una infracción del artículo 11. En estos
casos, el período de suspensión es de ocho (8)
años hasta de por vida.
Art. 27. – Sustitúyase el artículo 46 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 46: Infracciones potencialmente
múltiples. Con el objeto de establecer sanciones
conforme a los artículos 33 y 45 del presente
régimen, una infracción a las normas antidopaje
sólo se considera segunda infracción si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje consigue demostrar que el atleta u otra persona han cometido
una segunda infracción a las normas antidopaje
tras haber sido notificados del primer resultado
analítico adverso, conforme a las disposiciones
del Código Mundial Antidopaje sobre gestión de
los resultados, o después de que se hayan cumplido las diligencias necesarias encaminadas a lograr
la realización de dicha notificación. Si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no consigue
demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una infracción única
y primera y la sanción impuesta debe basarse en
la infracción que suponga la sanción más severa.
Art. 28. – Sustitúyase el artículo 47 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
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Artículo 47: Infracción antes de la notificación
de otra infracción. Si tras la imposición de una
sanción por una primera infracción a las normas
antidopaje se descubrieran hechos relativos a otra
infracción por parte del atleta o de otra persona,
cometida antes de la notificación correspondiente
a la primera, se impondrá una sanción adicional
basada en la que se le podría haber impuesto si
ambas infracciones hubieran sido establecidas al
mismo tiempo. Los resultados obtenidos en todas
las competencias que se remonten a la primera
infracción deben ser anulados según establece el
artículo 49 del presente régimen.
Art. 29. – Sustitúyase el artículo 48 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 48: Período para infracciones múltiples. Conforme a los artículos 33 y 45 del presente
régimen, las infracciones deben haberse producido dentro de un mismo período de diez (10) años
para ser consideradas múltiples.
Art. 30. – Sustitúyase el artículo 50 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 50: Pago de costas impuestas por el
Tribunal Arbitral del Deporte y reembolso de los
premios conseguidos en forma fraudulenta. La
prioridad para el pago de las costas impuestas por
el Tribunal Arbitral del Deporte y el reembolso
del importe de los premios conseguidos en forma
fraudulenta será la siguiente: en primer lugar, el
pago de las costas impuestas por el Tribunal Arbitral del Deporte; en segundo lugar, la reasignación
del importe del premio conseguido en forma
fraudulenta a otros atletas si así lo contemplan las
normas de la correspondiente federación deportiva
internacional y en tercer lugar, el reembolso de los
gastos de la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados.
Art. 31. – Sustitúyase el artículo 51 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 51: Pago de costas derivadas de la
infracción de las normas antidopaje. En el caso de
que un atleta u otra persona cometan una infracción de las normas antidopaje y dicha infracción
hubiera dado lugar a la instancia de apelación
prevista en el artículo 69 del presente régimen,
el Tribunal Arbitral Antidopaje podrá, siguiendo
su propio criterio y manteniendo el principio de
proporcionalidad, exigir al atleta u otra persona
el pago de las costas asociadas con la violación
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de las normas antidopaje, independientemente del
período de suspensión impuesto.
Art. 32. – Sustitúyase el artículo 52 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 52: Inicio del período de suspensión.
Excepto lo que se establece en los artículos 53 al
60, el período de suspensión comienza en la fecha
en que sea dictada la resolución final del procedimiento disciplinario o, si se renunciara a dicho
procedimiento, en la fecha en la que la suspensión
fuera aceptada o impuesta.
En los deportes de equipo, si se impone a un
equipo un período de suspensión, dicho período
comienza, excepto por razones de equidad, en la
fecha en que sea dictada la resolución final del
procedimiento disciplinario o, si se renunciara
a dicho procedimiento, en la fecha en la que
la suspensión fuera aceptada o impuesta. Todo
período de suspensión provisional de un equipo,
sea impuesto o voluntariamente aceptado, podrá
deducirse del período de suspensión total que
deba cumplirse.
Art. 33. – Sustitúyase el artículo 53 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 53: Retrasos no atribuibles al atleta u
otra persona. En caso de producirse una demora
importante en el procedimiento disciplinario o en
otros aspectos del control antidopaje no atribuibles al atleta u otra persona, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje puede iniciar el período
de suspensión en una fecha anterior, incluso en la
fecha de la toma de la muestra en cuestión o en
aquella en que se haya cometido una infracción
posterior. Todos los resultados obtenidos en
competencia durante el período de suspensión,
incluida la suspensión retroactiva, serán anulados.
Art. 34. – Sustitúyase el artículo 54 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 54: Confesión inmediata. En caso
de que el atleta o la otra persona confiesen de
inmediato la infracción tras haberle sido ésta
comunicada por parte de la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados y antes
de que el atleta compita otra vez en evento alguno,
el período de suspensión puede comenzar desde la
fecha de la toma de la muestra o desde aquella en
que se haya cometido otra infracción posterior. No
obstante, en este caso, el atleta o la otra persona
deben cumplir, como mínimo, la mitad del período
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de suspensión, contado a partir de la fecha en que
el infractor aceptara la imposición de la sanción o
desde la fecha de la resolución del procedimiento
por la que se impusiera la sanción. Este artículo no
se aplica cuando el período de suspensión hubiera
sido ya reducido conforme al artículo 30, segundo
párrafo, del presente régimen.
Art. 35. – Sustitúyase el artículo 55 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 55: Cómputo de la suspensión provisional no recurrida por el atleta. Si se impone una
suspensión provisional al atleta u otra persona y
éstos no la recurren, dicho período de suspensión
provisional puede deducirse de cualquier otro que
se le imponga definitivamente. Si se cumple un
período de suspensión en virtud de una decisión
que es posteriormente recurrida, dicho período
de suspensión podrá deducirse de cualquier otro
que se le imponga definitivamente en apelación.
Art. 36. – Sustitúyase el artículo 56 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 56: Cómputo de la suspensión provisional aceptada voluntariamente por el atleta. Si
un atleta u otra persona aceptan voluntariamente
y por escrito una suspensión provisional emitida
por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
y respeta la suspensión provisional a partir de
entonces, dicho período de suspensión debe ser
deducido de aquel que se le imponga definitivamente. Cada parte involucrada que sea notificada
de la existencia de una posible infracción de las
normas antidopaje, cuando fuera el caso, debe
recibir de inmediato una copia de la aceptación
voluntaria de la suspensión provisional por parte
del atleta o la otra persona.
Art 37. – Sustitúyase el artículo 58 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 58: Situación del infractor durante
una suspensión. El atleta u otra persona que hayan
sido suspendidos no pueden, durante el período de
suspensión, participar en competencia o actividad
alguna autorizada u organizada por un signatario
del Código Mundial Antidopaje, organizaciones
miembro de los signatarios, incluyendo a las
federaciones deportivas nacionales o clubes
miembros, en competiciones organizadas o autorizadas por una liga profesional o una organización
internacional de eventos, ni en ninguna actividad
deportiva de élite o de nivel nacional financiada
por un organismo público. Se excluye de esta
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prohibición a las competencias o actividades relacionadas con educación y rehabilitación.
Es obligatoria la publicación de las sanciones
conforme a lo previsto en el artículo 109 del
presente régimen.
El infractor a quien se impusiera una suspensión mayor de cuatro (4) años puede, tras cuatro
(4) años de suspensión, participar en eventos
deportivos locales en un deporte que no sea en
el que hubiera cometido la infracción, pero sólo
si el evento deportivo local no se desarrolla a un
nivel en el que el atleta o la persona en cuestión
sean susceptibles de clasificarse directa o indirectamente para un campeonato nacional o un
evento internacional o de acumular puntos para su
clasificación y no conlleva que el atleta o la otra
persona trabajen, en calidad alguna, con menores.
El atleta puede regresar al entrenamiento con
un equipo o al uso de las instalaciones de un club
u otra organización, durante los últimos dos (2)
meses del período de suspensión, o el último
cuarto del período de suspensión, si este tiempo
fuera inferior.
El atleta u otra persona a los que se les imponga
un período de suspensión siguen siendo objeto de
controles.
Art. 38. – Sustitúyase el artículo 59 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 59: Infracción de la prohibición de
participar durante el período de suspensión. En
caso de que el atleta o la otra persona a los que
se hubiera impuesto una suspensión vulneren la
prohibición de participar durante el período de
suspensión descrito en el artículo 58 del presente
régimen, los resultados de dicha participación
deben ser anulados y se añadirá al final del período de suspensión original, un nuevo período de
suspensión con una duración igual a la del período
de suspensión original. Este nuevo período puede
reducirse basándose en el grado de culpabilidad
del atleta o la otra persona y otras circunstancias
del caso. La decisión sobre si el atleta o la otra
persona han vulnerado la prohibición de participar
debe ser tomada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y puede ser recurrida conforme a
las modalidades previstas en los artículos 67 al 73.
En el supuesto de que una persona de apoyo al
atleta u otra persona ayuden de forma sustancial
a un atleta a vulnerar la prohibición de participar
durante el período de suspensión, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje puede imponer
sanciones conforme el artículo 15, inciso b) del
presente régimen, por haber prestado dicha ayuda.
Art. 39. – Sustitúyase el artículo 60 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 60: Retiro de la ayuda económica
durante el período de suspensión. En el caso
de una infracción a las normas antidopaje, adicionalmente deben ser suspendidos parte o la
totalidad del apoyo financiero u otros beneficios
aplicables recibidos por el imputado por parte de
los signatarios del Código Mundial Antidopaje y
los miembros de los signatarios, incluyendo a las
federaciones deportivas nacionales y al gobierno,
excepto las infracciones previstas en los artículos
26 al 28.
Art. 40. – Sustitúyase el artículo 62 del capítulo 1,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 62: Rehabilitación de atletas retirados. Si un atleta se retirara del deporte mientras
se encuentra en un período de suspensión y desea
posteriormente regresar a la participación activa
en el deporte, no podrá participar en eventos
internacionales o nacionales hasta que se haya
puesto a disposición de las autoridades para la
realización de controles, mediante notificación
escrita a su federación deportiva internacional y
a la Comisión Nacional Antidopaje, realizada con
una antelación de seis (6) meses, o con una antelación equivalente al período de suspensión que se
encontrara pendiente a la fecha de retiro del atleta,
si este período fuera superior a seis (6) meses.
Art. 41. – Sustitúyase el artículo 64 del capítulo 2,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 64: Consecuencias para los deportes
de equipo. Si más de dos (2) miembros de un
equipo han cometido una infracción a las normas
antidopaje durante el período de celebración de un
evento, corresponde al organismo que dirija dicho
evento aplicar sanciones que van desde la pérdida
de uno (1) o más puntos obtenidos en una competencia hasta la descalificación de la competencia,
además de las otras consecuencias que, conforme
a este régimen, se impongan individualmente a los
atletas que han cometido la infracción.
El organismo responsable del evento podrá
establecer normas con sanciones más estrictas
para los deportes de equipo que las especificadas
en el presente artículo.
Art. 42. – Sustitúyase el artículo 65 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 65: Decisiones sujetas a apelación.
Las decisiones adoptadas en aplicación del presente régimen pueden ser recurridas conforme a
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las modalidades previstas en los artículos 67 al
73 y, subsidiariamente, a lo previsto en el Código
Mundial Antidopaje y en los estándares internacionales, en los casos en que éstos fueran de
aplicación. Las decisiones que se recurran siguen
vigentes durante el procedimiento de apelación,
excepto que la instancia de apelación lo decida
de otra forma. Antes de la apertura del proceso
de apelación deben haberse agotado todas las
posibilidades de revisión de la decisión previstas
en las normas de la organización antidopaje, si
esos procedimientos respetan los principios indicados en el artículo 69, excepto lo dispuesto en
el artículo 66.
El ámbito de aplicación de la revisión en apelación incluye todos los aspectos relevantes del
asunto, sin que se limite a los asuntos vistos o al
ámbito de aplicación de la instancia responsable
de la decisión inicial.
El Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal
Arbitral Antidopaje que prevé el artículo 84 del
presente régimen, no están obligados por los
resultados que estén siendo objeto de apelación.
Para adoptar sus decisiones, el Tribunal Arbitral
del Deporte y el Tribunal Arbitral Antidopaje no
tienen obligación de someterse al criterio del órgano cuya decisión está siendo objeto de apelación.
Art. 43. – Sustitúyase el artículo 67 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 67: Recurso de las decisiones relativas a infracciones a las normas antidopaje,
consecuencias y suspensiones provisionales.
Pueden ser recurridas conforme a las modalidades
taxativamente previstas en los artículos 65 al 74:
a) Las decisiones relativas a una infracción
a las normas antidopaje;
b) Las que impongan o no impongan consecuencias como resultado de una infracción
a dichas normas;
c) Las que establezcan que no se ha cometido ninguna infracción;
d) Aquéllas según las cuales un procedimiento abierto por una infracción no
pueda continuar por motivos procesales,
incluyendo su prescripción;
e) Las de la Agencia Mundial Antidopaje de
no conceder una excepción al requisito de
notificación con una antelación de seis (6)
meses para que un atleta pueda regresar a
la competencia de acuerdo con el artículo
90, segundo párrafo, del presente régimen;
f) La de la Agencia Mundial Antidopaje de
ceder un proceso de gestión de resultados;
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g) Las que sean tomadas por una federación
deportiva nacional o el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje y consistan en
no llevar adelante el procesamiento de un
resultado analítico adverso o de un resultado atípico como infracción a las normas
antidopaje, o en no continuar tramitando
una infracción a dichas normas tras efectuar una investigación complementaria
por posible infracción a éstas y acerca de
la imposición de una suspensión provisional tras una audiencia preliminar o por
infracción de los principios aplicables a
las suspensiones provisionales;
h) Las que establezcan que el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no
es competente para pronunciarse acerca
de una supuesta infracción o sobre sus
consecuencias;
i) La de suspender, o no suspender, un
período de suspensión o de restablecer, o
no restablecer, un período de suspensión
suspendido conforme al artículo 29 del
presente régimen;
j) Las adoptadas en virtud del artículo 59 del
presente régimen;
k) La de no reconocer la decisión de otra
organización antidopaje conforme al
artículo 76.
Art. 44. – Sustitúyase el artículo 68 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 68: Recursos relativos a atletas de
nivel internacional. Apelaciones cruzadas y apelaciones subsiguientes. En los casos derivados
de una competencia dentro de un evento internacional o en los que estén involucrados atletas de
nivel internacional, la decisión se puede recurrir
únicamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte.
Se puede recurrir en apelación cruzada o en
apelación subsiguiente, de conformidad con el
Código Mundial Antidopaje. Cualquiera de las
partes con derecho a recurrir en virtud del artículo
70, podrá presentar la apelación cruzada o la apelación subsiguiente, dentro del plazo previsto para
responder el traslado de la apelación originaria.
Art. 45. – Sustitúyase el artículo 70 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 70: Personas con derecho a recurrir
y plazo de presentación de apelaciones. En los
casos descriptos en el artículo 68 del presente
régimen, tienen derecho a recurrir al Tribunal
Arbitral del Deporte:
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a) El atleta u otra persona que estén vinculadas a la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria en el procedimiento en
el que la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional;
d) La organización antidopaje del país de
residencia de esa persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el
Comité Paralímpico Internacional, si
procediera y cuando la decisión afecte
la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
El plazo para apelar es de veintiún (21) días,
contados desde el siguiente a la notificación de la
respectiva decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.
Art. 46. – Sustitúyase el artículo 71 del capítulo 3,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 71: Partes con derecho a recurrir ante
la instancia nacional de apelación. En los casos
previstos en el artículo 69 del presente régimen,
las partes con derecho a recurrir ante la instancia
nacional de apelación deben ser, como mínimo:
a) El atleta o la otra persona sobre los que
verse la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria implicada en el caso en
que la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional
competente;
d) La organización nacional antidopaje del
país de residencia de la persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el
Comité Paralímpico Internacional, si
procediera y cuando la decisión afecte
la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 47. – Sustitúyase el artículo 74 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 74: Omisión de la Comisión Nacional
Antidopaje de expedirse sobre una solicitud de
autorización de uso terapéutico. Si la Comisión
Nacional Antidopaje omite expedirse sobre una
solicitud de autorización de uso terapéutico dentro de un plazo de sesenta (60) días, prorrogables
por otros treinta (30) días, conforme lo previsto
en el artículo 93, penúltimo párrafo, tal omisión
puede ser considerada como una denegación a los
efectos de los derechos de apelación previstos en
este capítulo y en el artículo 93, segundo párrafo.
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Art. 48. – Sustitúyase el artículo 77 del capítulo 4,
título III, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 77: Plazo de prescripción. La acción
disciplinaria contra un atleta o contra otra persona por una infracción de una norma antidopaje
prescribe a los diez (10) años de cometida la
infracción.
Art. 49. – Sustitúyase el artículo 81 del capítulo 1,
título IV, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 81: Objetivos. Son objetivos de la
Comisión Nacional Antidopaje:
a) Dictar las normas antidopaje, de toma de
muestras y de la gestión de los resultados,
a nivel nacional;
b) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje realicen los controles respectivos;
c) Llevar el Registro Nacional de Sanciones
Deportivas impuestas por el incumplimiento del presente régimen;
d) Coadyuvar a que las organizaciones
antidopaje impulsen los sumarios disciplinarios que fuera menester con motivo
de dopaje;
e) Establecer planes de distribución de controles antidopaje en los deportes de nivel
nacional, en competencia o fuera de ella,
pudiendo determinar las oportunidades de
su realización, fijar los sistemas de selección de los atletas a controlar o proceder a
su selección en forma directa o aleatoria,
aun sin intervención de las respectivas
federaciones deportivas nacionales;
f) Promover la investigación antidopaje
y la realización de programas educativos, campañas de divulgación sobre los
peligros del dopaje para la salud de los
atletas y para los valores éticos y morales
del deporte;
g) Difundir la lista de sustancias y métodos
prohibidos;
h) Publicar la lista de sustancias y métodos
prohibidos conforme al artículo 18, tercer
párrafo, del presente régimen;
i) Evitar, salvo los casos autorizados por
el presente régimen, la divulgación o la
comunicación pública de los resultados
atípicos y de los resultados analíticos
adversos que lleguen a su conocimiento,
preservando el derecho a la intimidad del
atleta;
j) Entender en las relaciones de cooperación
entre la República Argentina y la Agencia
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Mundial Antidopaje y con las principales
organizaciones encargadas de la lucha
contra el dopaje en el deporte;
k) Informar, cada dos (2) años, a la Agencia
Mundial Antidopaje, sobre el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje
y explicar, en su caso, los motivos que
hubieran impedido su cumplimiento;
l) Colaborar en la realización de controles
de dopaje recíprocos con otras organizaciones encargadas de la lucha contra éste
en el deporte.
Art. 50. – Sustitúyase el artículo 82 del capítulo 2,
título IV, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 82: Responsabilidad de las instituciones deportivas en el control antidopaje. Las
instituciones deportivas que prevé el artículo 16
de la ley 20.655 y sus modificatorias y las personas jurídicas que por sus funciones deban realizar
controles antidopaje se consideran organizaciones
antidopaje en el ámbito de la República Argentina
y en tal condición tienen a su cargo las siguientes
acciones, sin perjuicio de los objetivos previstos
en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en
sus estatutos y reglamentos como parte de
las normas deportivas;
b) Realizar la gestión de resultados de las
competencias deportivas nacionales;
c) Ejecutar las sanciones previstas en el
presente régimen;
d) Evitar, a excepción de los casos autorizados por el presente régimen, la divulgación o la comunicación pública de los
resultados atípicos y de los resultados
analíticos adversos, preservando el derecho a la intimidad del atleta;
e) Difundir entre los distintos estamentos de
cada entidad, los contenidos preventivos
básicos sobre el dopaje en el deporte.
Art. 51. – Sustitúyase el artículo 89 del capítulo 1,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 89: Controles e investigaciones. Solamente se realizarán controles e investigaciones
con fines de antidopaje. Los controles se realizarán para obtener pruebas analíticas del cumplimiento, o incumplimiento, por parte del atleta de
la prohibición del uso de una sustancia prohibida
o método prohibido.
Las investigaciones se realizarán:
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a) En relación con resultados atípicos y
resultados adversos en el pasaporte, reuniendo pruebas, incluyendo en particular,
pruebas analíticas, a fin de determinar si se
ha producido una infracción de las normas
antidopaje en virtud de los artículos 8º o
9º del presente régimen;
b) En relación con otros indicios de posibles
infracciones de las normas antidopaje,
reuniendo pruebas, incluyendo en particular, pruebas no analíticas, a fin de determinar si se ha producido una infracción
de las normas antidopaje en virtud de los
artículos 9º al 15 del presente régimen.
Cualquier atleta puede ser requerido por cualquier organización antidopaje con autoridad sobre
él para que entregue una muestra en cualquier
momento y lugar, con excepción de los eventos
internacionales, en los cuales la toma de muestras
debe ser iniciada y realizada por las organizaciones internacionales que constituyan el organismo
responsable de dichos eventos, tales como el
Comité Olímpico Internacional en los Juegos
Olímpicos, la federación deportiva internacional
en un campeonato mundial u otro evento de su
jurisdicción y la Organización Deportiva Panamericana en los Juegos Panamericanos. En eventos
nacionales, la toma de muestras debe ser iniciada
y realizada por la Comisión Nacional Antidopaje
o las federaciones deportivas nacionales.
La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales tendrán autoridad
para realizar controles en competencia y fuera de
competencia a todos los atletas que sean ciudadanos, residentes, posean licencia o sean miembros
de organizaciones deportivas de la República
Argentina o que se encuentren presentes en la
República Argentina y a cualquier atleta sobre el
que tengan autoridad de control que no se haya
retirado, incluyendo los atletas que se encuentren
en un período de suspensión.
Toda federación deportiva internacional tendrá
autoridad para realizar controles en competencia
y fuera de competencia a todos los atletas que se
encuentren sujetos a sus normas, incluidos aquellos que participen en eventos internacionales o
en eventos que se rijan por las normas de dicha
federación deportiva internacional, o que sean
miembros o posean licencia de dicha entidad o
sus federaciones deportivas nacionales afiliadas,
o sus miembros.
Toda organización responsable de grandes
eventos deportivos, incluidos el Comité Olímpico
Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, tendrá competencia para realizar controles
en competencia para sus eventos y para realizar
controles fuera de competencia a todos los atletas inscritos en uno de sus futuros eventos o que
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hayan quedado sometidos de otro modo a la competencia para realizar controles de la organización
responsable de grandes eventos deportivos, para
un futuro evento.
La Agencia Mundial Antidopaje tendrá la
potestad para realizar, en circunstancias excepcionales, controles antidopaje por propia iniciativa o
a petición de otras organizaciones antidopaje y colaborar con agencias y organizaciones nacionales
e internacionales relacionadas, facilitando entre
otras cosas, las instrucciones e investigaciones.
En el supuesto de que una federación deportiva
internacional o una organización responsable de
grandes eventos deportivos delegue o contrate la
realización de controles a la Comisión Nacional
Antidopaje, ya sea directamente o a través de una
federación deportiva nacional, la Comisión Nacional Antidopaje podrá recoger muestras adicionales
o dar instrucciones al laboratorio para que realice
tipos adicionales de análisis con cargo a dicha
Comisión. En el caso de que se recojan muestras
adicionales o se realicen tipos adicionales de análisis, deberá informarse a la federación deportiva
internacional o a la organización responsable de
grandes eventos deportivos.
Sólo una organización será responsable de
iniciar y realizar controles durante la duración de
un evento. A solicitud del organismo responsable
del evento, cualquier control durante la duración
de un evento, en un lugar distinto al de su celebración deberá ser coordinado con ese organismo
responsable.
Si una organización antidopaje, que sería la
autoridad de control, pero que no es responsable
de iniciar y llevar a cabo controles durante un
determinado evento, desea no obstante efectuar
controles adicionales a los atletas en la sede del
evento durante la duración del mismo, deberá en
tal caso consultar primero con la organización
responsable del evento para solicitarle permiso
con el fin de efectuar y coordinar cualquier control adicional. Si la organización responsable
del evento denegara el permiso, la organización
antidopaje podrá, siguiendo los procedimientos
publicados por la Agencia Mundial Antidopaje,
solicitar el permiso a esta entidad para realizar
controles adicionales y decidir cómo se van a
coordinar dichos controles. La Agencia Mundial
Antidopaje no podrá conceder autorización para
dichos controles adicionales sin haber consultado
e informado sobre ello previamente a la organización responsable del evento. La decisión de
la Agencia Mundial Antidopaje será definitiva
y no podrá ser recurrida. Salvo que se prevea lo
contrario en la autorización otorgada para realizar controles, éstos serán considerados controles
fuera de competencia. La gestión de resultados
de estos controles será responsabilidad de la
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organización antidopaje que inicia los controles, a excepción de previsión en contrario en las
normas de organización responsable del evento.
La Comisión Nacional Antidopaje desarrollará e implementará por sí, o por conducto de
las federaciones deportivas nacionales, un plan
de distribución de controles efectivo, basándose
en el documento técnico sobre evaluación de
riesgos, que emita la Agencia Mundial Antidopaje respecto de qué sustancias prohibidas
o métodos prohibidos son más propensos a ser
objeto de abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares. El plan de distribución de
controles deberá, proporcionalmente, priorizar
entre disciplinas, categorías de atletas, tipos de
controles, tipos de muestras recogidas y tipos de
análisis de muestras, todo ello atendiendo a los
requisitos del estándar internacional para controles e investigaciones. A requerimiento de la
Agencia Mundial Antidopaje, la Comisión Nacional Antidopaje deberá remitir una copia de
su plan de distribución de los controles vigente.
Siempre que sea razonablemente posible, los
controles serán coordinados a través de ADAMS
u otro sistema aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje, que tienda a optimizar la eficacia de
los esfuerzos conjuntos de los controles y a fin de
evitar su repetición inútil.
Todos los controles serán llevados a cabo de
conformidad con el estándar internacional para
controles e investigaciones.
La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales podrán, de conformidad con el estándar internacional para controles
e investigaciones:
a) Obtener, evaluar y procesar información
antidopaje de todas las fuentes disponibles, con el objeto de informar el desarrollo de los planes de distribución de los
controles, planificar controles dirigidos,
o crear la base de una investigación de
posibles infracciones de las normas antidopaje;
b) Investigar resultados atípicos y resultados
adversos en el pasaporte;
c) Investigar cualquier otra información
analítica o no analítica que indique una
posible infracción de las normas antidopaje, a fin de descartar la posible infracción
o recabar pruebas que apoyen el inicio de
un procedimiento por infracción de las
normas antidopaje.
Art. 52. – Sustitúyase el artículo 90 del capítulo 1,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
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Artículo 90: Información sobre la localización
o paradero del atleta. Los atletas que hayan sido
incluidos en un grupo registrado para controles
por su federación deportiva internacional o la
Comisión Nacional Antidopaje, deberán proporcionar información acerca de su localización
o paradero de la forma prevista en el estándar
internacional para controles e investigaciones.
Las federaciones deportivas internacionales y la
Comisión Nacional Antidopaje deberán coordinar
la identificación de dichos atletas y la recopilación
de esta información. Las federaciones deportivas
internacionales y la Comisión Nacional Antidopaje deberán poner a disposición, a través de
ADAMS u otro sistema aprobado por la Agencia
Mundial Antidopaje, una lista que identifique a
los atletas incluidos en el grupo registrado para
controles, bien por su nombre o por criterios específicos claramente definidos. Los atletas deberán
ser notificados antes de ser incluidos en un grupo
registrado para controles y de ser dados de baja del
mismo. La información relativa a su localización o
paradero que entreguen mientras se encuentran en
el grupo registrado para controles será accesible, a
través de ADAMS u otro sistema aprobado por la
Agencia Mundial Antidopaje, tanto para la mencionada agencia como para las otras organizaciones antidopaje que tengan potestad para realizar
controles del atleta conforme a lo previsto en el
artículo 89. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial en todo momento; se usará
únicamente a efectos de planificación, coordinación o realización de los controles antidopaje, para
ofrecer información relevante para el pasaporte
biológico del atleta u otros resultados analíticos,
para apoyar una investigación de una infracción
potencial de las normas antidopaje o para apoyar
procedimientos en los que se alegue la infracción
de una norma antidopaje y será destruida cuando
ya no sea útil para estos fines, de acuerdo con el
estándar internacional para la protección de la
privacidad y la información personal.
Si un atleta de nivel internacional o nacional
incluido en un grupo registrado para controles se
retira y desea posteriormente regresar a la participación activa en el deporte, no podrá participar en
eventos internacionales o nacionales hasta que se
haya puesto a disposición de las autoridades para
la realización de controles, mediante notificación
escrita con una antelación de seis (6) meses a su
federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, previa consulta con la correspondiente
federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje, podrá exceptuar al atleta, del
cumplimiento de tal requisito, si su aplicación fuera manifiestamente improcedente o inequitativa.
Las respectivas decisiones podrán ser recurridas
según lo previsto en el capítulo 3, del título III.
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Será anulado cualquier resultado de competencia obtenido en contravención de las disposiciones
del párrafo anterior.
Art. 53. – Sustitúyase el artículo 93 del capítulo 3,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 93: Autorización de uso terapéutico.
No se considera como una infracción a las normas
antidopaje la presencia de una sustancia prohibida
o de sus metabolitos o sus marcadores, el uso o
intento de uso, la posesión o la administración o
intento de administración de una sustancia o método prohibido, de acuerdo con las disposiciones
aplicables a una autorización de uso terapéutico
(AUT) emitida conforme al estándar internacional
para autorización de uso terapéutico.
Los atletas que no sean atletas de nivel internacional deberán solicitar autorización de uso terapéutico (AUT) a la Comisión Nacional Antidopaje
tan pronto como surja la necesidad, y en todo caso,
salvo en situaciones excepcionales o de emergencia o cuando sea de aplicación el artículo 43 del
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, al menos treinta (30) días antes de
la siguiente competición del atleta; en el caso de
que ésta desestime la solicitud, los atletas podrán
recurrir tal decisión exclusivamente conforme a
las modalidades previstas en los artículos 69 y 71.
Los atletas de nivel internacional deberán
presentar la solicitud a su federación deportiva
internacional.
Si un atleta ya tuviera una autorización de uso
terapéutico (AUT) para una determinada sustancia
o método, concedida por la Comisión Nacional
Antidopaje y dicha autorización cumpliera los
criterios previstos en el estándar internacional
para autorización de uso terapéutico, la federación
deportiva internacional deberá reconocerla. Si la
federación deportiva internacional considerara
que la autorización de uso terapéutico (AUT) no
cumple dichos criterios y denegara su reconocimiento, deberá notificar inmediatamente tal decisión al atleta y a la Comisión Nacional Antidopaje,
expresando los motivos de tal denegatoria. El
atleta o la Comisión Nacional Antidopaje podrán
solicitar la revisión de la denegatoria por ante la
Agencia Mundial Antidopaje dentro del plazo de
veintiún (21) días, contados a partir de la fecha de
la notificación. En tales supuestos, la autorización
de uso terapéutico (AUT) concedida por la Comisión Nacional Antidopaje mantendrá su validez
para controles en competencias de nivel nacional
y controles fuera de competencia, con exclusión
de competencias de nivel internacional, hasta
tanto se expida la Agencia Mundial Antidopaje.
Si transcurrido el plazo de veintiún (21) días, no
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se solicitara la revisión de la denegatoria por ante
la Agencia Mundial Antidopaje, la autorización
de uso terapéutico (AUT) perderá su validez a
todos los efectos, una vez cumplido dicho plazo.
Si un atleta de nivel internacional aún no tuviera una autorización de uso terapéutico (AUT)
para la sustancia o método, concedida por la
Comisión Nacional Antidopaje, deberá solicitar
dicha autorización directamente a su federación
deportiva internacional tan pronto como surja la
necesidad. Si la federación internacional, o la
Comisión Nacional Antidopaje, de haber acordado
estudiar la solicitud en nombre de la federación
internacional, desestimara la solicitud, deberá
notificar tal decisión al atleta, expresando los motivos de tal denegatoria. Si la federación deportiva
internacional hiciera lugar a la solicitud del atleta,
deberá notificar tal decisión no sólo al interesado
sino también a la Comisión Nacional Antidopaje
y si ésta considerara que la autorización de uso
terapéutico (AUT) no cumple los criterios previstos en el estándar internacional para autorización
de uso terapéutico, podrá solicitar la revisión
de la autorización, por ante la Agencia Mundial
Antidopaje dentro del plazo de veintiún (21) días,
contados a partir de la fecha de la notificación. En
tal supuesto, la autorización de uso terapéutico
(AUT) concedida por la federación deportiva
internacional mantendrá su validez para controles
en competencias de nivel internacional y controles
fuera de competencia, con exclusión de competencias de nivel nacional, hasta tanto se expida la
Agencia Mundial Antidopaje. Si transcurrido el
plazo de veintiún (21) días, la Comisión Nacional
Antidopaje no solicitara la revisión por ante la
Agencia Mundial Antidopaje, la autorización de
uso terapéutico (AUT) adquirirá validez también
para las competencias de nivel nacional.
Una organización responsable de grandes
eventos deportivos podrá exigir que los atletas
soliciten a la misma una autorización de uso
terapéutico (AUT) si desean usar una sustancia
prohibida o un método prohibido en relación con
el evento. En tal caso, la organización responsable de grandes eventos deportivos deberá garantizar al atleta, un debido procedimiento para el
trámite de una autorización de uso terapéutico
(AUT), si el atleta todavía no contara con una.
En el caso de que sea concedida, la autorización
de uso terapéutico (AUT) será válida solamente
para ese evento.
En el caso que el atleta dispusiera ya de una
autorización de uso terapéutico (AUT) concedida por su organización nacional antidopaje o
federación deportiva internacional y dicha autorización cumpliera los criterios previstos en el
estándar internacional para las autorizaciones de
uso terapéutico, la organización responsable de
grandes eventos deportivos deberá reconocerla.
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Si la organización responsable de grandes eventos
deportivos considerara que la autorización de uso
terapéutico (AUT) no cumple dichos criterios
y denegara su reconocimiento, deberá notificar
inmediatamente tal decisión al atleta, expresando
los motivos de tal denegatoria.
El atleta podrá solicitar la revisión de la denegatoria por ante una instancia independiente establecida o designada a tal efecto por la organización
responsable de grandes eventos deportivos. Si el
atleta no solicitara la revisión o si ésta no tuviera
éxito, no podrá usar la sustancia o método o
cuestión en relación con el evento, pero cualquier
autorización de uso terapéutico (AUT) concedida
por su organización nacional antidopaje o una
federación deportiva internacional para dicha
sustancia o método mantendrá su validez fuera
del mencionado evento.
En el caso que una organización antidopaje
optara por recoger una muestra de una persona que no es un atleta de nivel internacional o
nacional, y dicha persona estuviera usando una
sustancia prohibida o un método prohibido por
motivos terapéuticos, la organización antidopaje
podrá permitirle solicitar una autorización de uso
terapéutico (AUT) retroactiva.
La Agencia Mundial Antidopaje deberá revisar toda decisión de una federación deportiva
internacional de denegar una autorización de uso
terapéutico (AUT) concedida por la organización
nacional antidopaje que le sea remitida por el
atleta o la organización nacional antidopaje del
atleta. Además, la Agencia Mundial Antidopaje
deberá revisar las decisiones de las federaciones
deportivas internacionales de conceder una autorización de uso terapéutico (AUT) que le sea
remitida por la organización nacional antidopaje
del atleta y podrá revisar en todo momento cualquier otra decisión relativa a una autorización de
uso terapéutico (AUT), sea por solicitud de los
afectados o de oficio. En el caso de que la decisión
relativa a una autorización de uso terapéutico
(AUT) que sea objeto de revisión, cumpliera los
criterios previstos en el estándar internacional
para autorizaciones de uso terapéutico, la Agencia
Mundial Antidopaje no deberá obstaculizar la
misma. En el caso de que la decisión no cumpliera
dichos criterios, la Agencia Mundial Antidopaje
podrá revocarla.
Toda decisión relativa a una autorización de uso
terapéutico (AUT) adoptada por una federación
deportiva internacional o por una organización
nacional antidopaje en nombre de una federación
deportiva internacional que no sea revocada por la
Agencia Mundial Antidopaje, o que sea revisada
por ésta pero no sea revocada tras su revisión, podrá
ser recurrida por el atleta o la organización nacional
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antidopaje del atleta exclusivamente ante el Tribunal
Arbitral del Deporte.
La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje
de revocar una decisión relativa a una autorización
de uso terapéutico (AUT) podrá ser recurrida por
el atleta, la organización nacional antidopaje o
la federación deportiva internacional afectada,
exclusivamente ante el Tribunal Arbitral del
Deporte.
El silencio frente a una solicitud adecuadamente presentada, de concesión o reconocimiento de
una autorización de uso terapéutico (AUT) o de
revisión de una decisión relativa a una autorización de uso terapéutico (AUT), se interpretará
como negativa. El plazo determinado para el
pronunciamiento no podrá exceder de sesenta
(60) días. Vencido el plazo, el interesado requerirá
pronto despacho y si transcurrieren otros treinta
(30) días sin producirse dicha resolución, se
considerará que hay silencio del ente encargado
de emitirla.
La Comisión Nacional Antidopaje debe
nombrar un panel de médicos para evaluar las
solicitudes de autorizaciones de uso terapéutico,
denominado panel de AUT. Luego de la recepción
por parte de aquélla de una solicitud de AUT, el
presidente del panel de AUT debe nombrar uno
(1) o dos (2) miembros de dicho panel, uno de los
cuales puede ser el presidente, para considerar
tales solicitudes.
Los miembros del panel de AUT designados
deben inmediatamente evaluar las solicitudes de
acuerdo al estándar internacional para autorización de uso terapéutico y proponer una decisión
sobre las solicitudes, la cual debe ser elevada
a la resolución final de la Comisión Nacional
Antidopaje.
Art. 54. – Sustitúyase el artículo 94 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 94: Análisis de muestras. A los efectos del artículo 8º, las muestras serán analizadas
únicamente por laboratorios acreditados por la
Agencia Mundial Antidopaje o bien aprobados
por la citada agencia. La elección del laboratorio
acreditado o aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje utilizado para el análisis de muestras
dependerá exclusivamente de la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados.
Las muestras serán analizadas para detectar
sustancias y métodos prohibidos identificados
en la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos
y cualquier otra sustancia cuya detección solicite
la Agencia Mundial Antidopaje, en función de
los programas de monitoreo que implemente en
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relación con sustancias que no estén incluidas
en la mencionada lista, pero que dicha agencia
estime conveniente controlar con el objeto de
detectar pautas de abuso en el deporte, o para
ayudar a una organización antidopaje a elaborar
un perfil de los parámetros relevantes de la orina,
la sangre u otra matriz del atleta, incluidos los
perfiles de ADN o del genoma, o para cualquier
otro fin legítimo relacionado con el antidopaje.
Las muestras podrán ser recogidas y almacenadas
para su futuro análisis.
Ninguna muestra podrá servir para investigación sin el consentimiento por escrito del atleta.
En las muestras que se utilicen con fines distintos
a los que se establece en el párrafo anterior, se
deberá retirar cualquier medio de identificación,
de manera que no pueda asociarse a ningún atleta
en particular.
Los laboratorios deberán analizar las muestras
y comunicar sus resultados de acuerdo con el
estándar internacional para laboratorios. Para
garantizar controles eficaces, el documento técnico sobre evaluación de riesgos, que emita la
Agencia Mundial Antidopaje respecto de aquellas
sustancias prohibidas o métodos prohibidos que
son más propensos a ser objeto de abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares, deberá
establecer para deportes y disciplinas deportivas
específicas, conjuntos determinados de análisis
de muestras, basados en la precitada evaluación
de riesgos y los laboratorios deberán analizar las
muestras de acuerdo con dicho conjunto, excepto
que la Comisión Nacional Antidopaje o las federaciones deportivas nacionales soliciten que
sus muestras sean analizadas usando conjuntos
de análisis más extensos que los descritos en el
documento técnico, o que la citada comisión o las
federaciones deportivas nacionales soliciten que
sus muestras sean analizadas usando conjuntos
de análisis menos extensos que los descritos en
el documento mencionado, en tanto y en cuanto
hubieran obtenido el consentimiento de la Agencia
Mundial Antidopaje, en el sentido que, debido a
las particulares circunstancias de la República
Argentina o del respectivo deporte, expuestas
en su plan de distribución de controles, resulte
adecuado un análisis menos extenso.
Conforme a las previsiones del estándar internacional para laboratorios, éstos, por su propia
iniciativa y por su propia cuenta, podrán analizar
las muestras en busca de sustancias prohibidas o
métodos prohibidos no incluidos en el conjunto
de análisis de la muestra descrito en el documento técnico o especificado por la autoridad
responsable de los controles. Los resultados de
este análisis deberán ser comunicados y tendrán
la misma validez y consecuencias que cualquier
otro resultado analítico.
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Una muestra podrá ser objeto de análisis
adicionales en cualquier momento antes que la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados comunique al atleta los resultados
analíticos de las muestras A y B, o del resultado
de la muestra A cuando se haya renunciado al
análisis de la muestra B o este análisis no se
realice, como base de una infracción antidopaje
según el artículo 8º del presente régimen. Sin
perjuicio de ello, la Agencia Mundial Antidopaje
puede realizar análisis adicionales de las muestras,
en cualquier momento. Las muestras podrán ser
almacenadas atendiendo al fin propuesto en el
segundo párrafo de este artículo exclusivamente
por orden de la Comisión Nacional Antidopaje, la
federación deportiva nacional que haya recogido
la muestra o de la Agencia Mundial Antidopaje.
El costo de los almacenamientos de muestras o
nuevos análisis que sean iniciados por la Agencia
Mundial Antidopaje deberá ser soportado por
dicha agencia. Las circunstancias y condiciones
para el nuevo análisis de las muestras deberán
cumplir los requisitos del estándar internacional
para laboratorios y el estándar internacional para
controles e investigaciones.
Art. 55. – Sustitúyase el artículo 95 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 95: Gestión de resultados. La gestión
de resultados de los controles iniciados por la
Comisión Nacional Antidopaje, los controles
iniciados por la Agencia Mundial Antidopaje en
virtud de un acuerdo con aquélla y los controles
iniciados por las federaciones deportivas nacionales se deben realizar según las disposiciones
del Código Mundial Antidopaje y los estándares
internacionales.
Art. 56. – Sustitúyase el artículo 97 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 97: Gestión de resultados de una
infracción que involucre a un atleta de otra
jurisdicción. En el supuesto que la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional no tuvieran competencia sobre un atleta
u otra persona que no sean residentes, titulares
de una licencia o miembros de una institución
deportiva de la República Argentina, o de que
la precitada comisión o la federación deportiva
nacional declinaran ejercer dicha competencia, la
gestión de resultados se realizará por la federación
deportiva internacional correspondiente o por un
tercero, conforme a las normas de dicha federación. La gestión de resultados y el procedimiento
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disciplinario en relación con un control realizado
de oficio por la Agencia Mundial Antidopaje, o
con una infracción de las normas antidopaje descubierta por la citada agencia, corresponderá a la
organización antidopaje que designe la Agencia
Mundial Antidopaje. La gestión de resultados y
el procedimiento disciplinario en relación con un
control realizado por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional u
otra organización responsable de grandes eventos
deportivos, o con una infracción de las normas
antidopaje descubierta por una de estas organizaciones, deberá ser remitida a la correspondiente
federación deportiva internacional, cuando dicha
infracción prevea consecuencias que sean superiores a la exclusión del evento, la anulación de
los resultados obtenidos en el evento, la pérdida
de cualquier medalla, punto o premio obtenido
en el evento, o la recuperación del perjuicio patrimonial derivado de la infracción de las normas
antidopaje.
Art. 57. – Sustitúyase el artículo 98 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 98: Suspensión provisional y retiro del
deporte. Cuando el análisis de una muestra A diera
un resultado analítico adverso por una sustancia
prohibida que no constituya sustancia específica, o
por un método prohibido y en la revisión que prevé
el artículo 99 del presente régimen, no se revele la
existencia de una autorización de uso terapéutico o
una desviación del estándar internacional para controles e investigaciones o el estándar internacional
para laboratorios que haya provocado el resultado
analítico adverso, la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados deberá notificar inmediatamente tal circunstancia al Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje, el que debe imponer una
suspensión provisional.
Esta suspensión provisional puede ser dejada
sin efecto si el atleta o la otra persona demuestran
que en la infracción ha participado probablemente
un producto contaminado.
Cuando se produzca un resultado analítico adverso por una sustancia específica, o cualquier otra
infracción de las normas antidopaje no contemplada en el párrafo anterior, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje puede optativamente imponer una suspensión provisional al atleta u otra
persona a la que se le impute la comisión de una
infracción de las normas antidopaje, en cualquier
momento tras la revisión prevista en el artículo 99.
Cuando se imponga una suspensión provisional, se debe otorgar al atleta u otra persona la
posibilidad de una audiencia preliminar antes de
la entrada en vigor de la suspensión provisional
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o inmediatamente después de la entrada en vigor
de la misma; o la posibilidad de un proceso disciplinario definitivo urgente, de conformidad con el
capítulo 5 del presente título, inmediatamente después de la entrada en vigor de la suspensión provisional. Además, el atleta u otra persona tendrán
el derecho de apelar la suspensión provisional,
salvo que se trate de una decisión de no levantar
una suspensión provisional obligatoria, pese a que
el atleta hubiera afirmado que la infracción tuvo
como causa un producto contaminado, caso en el
cual tal decisión es inapelable.
La suspensión provisional del atleta u otra
persona y las normas sobre jurisdicción en caso
de retiro del deporte se deben ajustar a las disposiciones del presente régimen, el Código Mundial
Antidopaje y los estándares internacionales.
Art. 58. – Sustitúyase el artículo 99 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 99: Revisión y notificaciones referidas a resultados analíticos adversos, resultados
atípicos, resultados atípicos en el pasaporte y
resultados adversos en el pasaporte. Cuando se
reciba un resultado analítico adverso, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha concedido o se debe conceder una
autorización de uso terapéutico según lo dispuesto
en el estándar internacional para autorizaciones
de uso terapéutico, o bien si se ha producido una
eventual desviación del estándar internacional
para controles e investigaciones o del estándar
internacional para laboratorios, que hubiera provocado el resultado analítico adverso.
Si dicha revisión de un resultado analítico
adverso determina la existencia de la correspondiente autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles
e investigaciones o del estándar internacional para
laboratorios que originó un resultado adverso, el
control se considerará negativo informando de
ello al atleta, a la federación deportiva internacional del atleta, a la federación deportiva nacional
del atleta y a la Agencia Mundial Antidopaje.
Cuando en dicha revisión no surja la existencia de una autorización de uso terapéutico, o el
derecho a obtenerla, según lo dispuesto en el
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, o no se advierta una desviación que
haya provocado el resultado analítico adverso, la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados deberán notificar inmediatamente al
atleta, en la forma que prevean las normas a las
que alude el artículo 95 del presente régimen: el
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resultado analítico adverso, la norma antidopaje
presuntamente vulnerada, su derecho a solicitar
el análisis de la muestra B dentro de los cinco (5)
días y la prevención de que en caso de omisión
de tal solicitud, se considerará que ha renunciado
a tal derecho.
Cuando se reciba un resultado atípico, consistente en la presencia de sustancias prohibidas que
también se puedan producir de forma endógena,
según establece el estándar internacional para
laboratorios y que por esta causa deba ser objeto
de una investigación más detallada, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha concedido o se debe conceder una
autorización de uso terapéutico según lo dispuesto
en el estándar internacional para autorizaciones
de uso terapéutico, o bien si se ha producido una
eventual desviación del estándar internacional
para controles e investigaciones o del estándar
internacional para laboratorios, que hubiera provocado el resultado atípico.
Si dicha revisión de un resultado atípico determina la existencia de la correspondiente autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles e investigaciones
o el estándar internacional para laboratorios que
ha causado el resultado atípico, la totalidad de la
prueba se considerará negativa y se informará de
ello al atleta, la federación deportiva internacional
del atleta, la federación deportiva nacional del
atleta y la Agencia Mundial Antidopaje.
Cuando en dicha revisión no surja la existencia
de una autorización de uso terapéutico, o el derecho
a obtenerla, según lo dispuesto en el estándar internacional para autorizaciones de uso terapéutico, o
no se advierta una desviación que haya provocado
el resultado analítico adverso, la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
responsable de la gestión de resultados deberán
realizar o darán las instrucciones para realizar
la investigación correspondiente. La Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
no deberán comunicar la existencia de un resultado
atípico hasta que haya concluido su investigación y
decidido si dicho resultado atípico se va a tramitar
como un resultado analítico adverso, salvo que
se determine que la muestra B debe ser analizada
antes de concluir la investigación, en cuyo caso
la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados deberán comunicar previamente dicha
circunstancia al atleta, o que una organización
responsable de grandes eventos deportivos poco
tiempo antes de la celebración de uno de sus eventos internacionales, o una organización deportiva
responsable de la selección de miembros de un
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equipo para un evento internacional con un plazo
límite inminente, soliciten información sobre si
alguno de los atletas incluidos en una lista proporcionada por dichas organizaciones, tiene algún
resultado atípico pendiente, en cuyo caso la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán identificar al atleta, luego de comunicar a
éste la existencia del resultado atípico.
La revisión de los resultados atípicos en el pasaporte y los resultados adversos en el pasaporte
tendrá lugar conforme a lo previsto en el estándar
internacional para controles e investigaciones y
el estándar internacional para laboratorios. Si la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados consideraran que se ha producido una
infracción de una norma antidopaje, deberán
comunicar inmediatamente al atleta la norma
antidopaje presuntamente infringida y los fundamentos de la infracción.
La Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional responsable de la gestión
de resultados deberán realizar la revisión de los
controles fallidos y el eventual incumplimiento de
la información requerida, según se definen en el
estándar internacional para controles e investigaciones, en relación con atletas que deban presentar
la información relativa a su localización o paradero, de conformidad con lo previsto en el anexo I
del estándar internacional para controles e investigaciones. Si la Comisión Nacional Antidopaje o
la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados consideraran que se ha
producido una presunta infracción de una norma
antidopaje prevista en el artículo 11 del presente
régimen, deberá comunicar inmediatamente al
atleta la imputación y sus fundamentos.
La Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional responsable de la gestión
de resultados deberán realizar toda investigación
complementaria que se requiera para determinar
una eventual infracción de normas antidopaje,
que no se encuentre contemplada en los párrafos
anteriores de este artículo. Si la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
responsable de la gestión de resultados consideraran que se ha producido una presunta infracción
de una norma antidopaje, deberán comunicar
inmediatamente la imputación y sus fundamentos,
al atleta o a la otra persona.
En todos los casos previstos en el presente artículo, cuando la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados consideraran que se ha
producido una presunta infracción de una norma
antidopaje, deberán informar también tal circunstancia, simultáneamente con la notificación
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al atleta, a la federación deportiva internacional,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y
la Agencia Mundial Antidopaje. La notificación
deberá incluir: el nombre, el país, el deporte y
la disciplina del atleta, el nivel competitivo de
éste, la mención de que el control se ha realizado
en competencia o fuera de competencia, la fecha
de la toma de la muestra, el resultado analítico
comunicado por el laboratorio y cualquier otra
información que sea requerida por el estándar
internacional para controles e investigaciones
o para infracciones de las normas antidopaje
distintas a las contempladas en el artículo 8º
del presente régimen, la norma infringida y los
fundamentos de la infracción.
Si el atleta, la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de la gestión de resultados solicitaran el
análisis de la muestra B, estos últimos, luego
de consultar al respectivo laboratorio, deberá
informar la fecha, la hora y el lugar previstos
para el examen; la posibilidad de que el atleta
o su apoderado puedan estar presentes durante
la apertura y el análisis de la muestra B y el
derecho del atleta a solicitar copias del informe
analítico para las muestras A y B, que incluyan
la información requerida en el estándar internacional para laboratorios.
La omisión de solicitar el análisis de la muestra
B, vencido el plazo más arriba indicado se considera como el abandono del derecho a solicitar
dicho examen.
Art. 59. – Sustitúyase el artículo 100 del capítulo 4,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 100: Elevación de las actuaciones
al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.
Una vez cumplidas las diligencias referidas en el
artículo anterior, la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable
de la gestión de resultados deberán elevar las
actuaciones al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje para que se expida sobre la existencia
de la infracción imputada y en tal caso, determine
las consecuencias correspondientes.
La persona imputada se encuentra autorizada
a tener copia de las actuaciones y la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deben suministrarla a la persona o a su representante, a su solicitud.
Art. 60. – Sustitúyase el artículo 101 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
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Artículo 101: Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje. El Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje debe constituirse como órgano independiente, como persona jurídica de carácter
público, privado o mixto, o dentro del ámbito de
alguna de tales personas, y estar integrado por tres
(3) miembros en condiciones de evaluar casos de
dopaje de manera justa, imparcial e independiente.
Los miembros deben ser designados por la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social o por el organismo que la sustituya, el cual
debe reglamentar su integración, funcionamiento,
facultades, obligaciones y las normas de procedimiento. Cada miembro del tribunal debe ser
nombrado por un término de tres (3) años, con
posibilidad de reelección.
Si un miembro renuncia, fallece o se incapacita, debe designarse para ocupar la vacante a una
persona que reúna las condiciones requeridas,
quien permanecerá en el cargo por el tiempo que
le restaba cumplir al miembro anterior.
Art. 61. – Sustitúyase el artículo 102 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 102: Jurisdicción. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la misión
de entender en todos los asuntos que se generen
en relación a un caso de dopaje según el presente
régimen. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca de la imposición
de infracciones de acuerdo al presente régimen
y tiene las facultades que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones.
El Tribunal Arbitral del Deporte podrá entender
directamente en asuntos en que se imputen infracciones de las normas antidopaje a atletas de nivel
internacional o de nivel nacional, cuando medie
el consentimiento del atleta, la Agencia Mundial
Antidopaje, la Comisión Nacional Antidopaje y de
cualquier otra organización antidopaje que tuviera
derecho a apelar, en virtud de los artículos 70 y 71.
Art. 62. – Sustitúyase el artículo 103 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 103: Objeto del procedimiento. El
procedimiento disciplinario se realizará sobre la
base de la constatación de que una o más de las
normas contenidas en los artículos 8º al 15 del
presente régimen han sido vulneradas.
Art. 63. – Sustitúyase el artículo 105 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
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Artículo 105: Procedimientos. Una vez radicadas
las actuaciones en el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, se debe dar traslado a la persona
imputada, quien puede contestar la imputación y
ofrecer la prueba que hiciera a su derecho.
La falta de contestación del traslado, vencido
el plazo que se haya conferido, se considera como
el abandono del derecho a un procedimiento. El
ejercicio de este derecho puede restablecerse
sobre la base de hechos razonables.
Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y a un intérprete, a su costa en ambos casos.
Es admisible la prueba testimonial, confesional
y todo otro medio de prueba que, a criterio del
tribunal, resulte pertinente.
La omisión de la persona imputada en cumplir
algún requerimiento o instrucción del tribunal no
detiene el procedimiento y puede ser tomada en
consideración por éste al momento de decidir.
Art. 64. – Sustitúyase el artículo 107 del capítulo 5,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 107: Decisiones del tribunal. Las
deliberaciones del tribunal deben ser reservadas.
La decisión del tribunal debe ser emitida dentro
de un plazo razonable, por escrito y firmada por
los miembros intervinientes.
Si el período de sanción es eliminado por
ausencia de culpa o negligencia o reducido por
inexistencia de culpa o negligencia significativa,
la decisión debe contener los fundamentos para la
eliminación o la reducción.
La decisión del tribunal deberá ser inmediatamente comunicada a las partes, a la Agencia
Mundial Antidopaje, a la federación deportiva
internacional, a la Comisión Nacional Antidopaje
y a la federación deportiva nacional, con adjunción de copias de las partes sustanciales de las
respectivas actuaciones.
Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje pueden ser recurridas conforme
al artículo 69 del presente régimen; no obstante tales decisiones tienen fuerza ejecutoria, por lo cual
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje se
encuentra facultado a ponerlas en práctica por sus
propios medios, a menos que la ley o la naturaleza
del acto exigieren la intervención judicial, y los
recursos que interpongan los interesados no suspenden su ejecución y efectos.
Art. 65. – Sustitúyase el artículo 109 del capítulo 6,
título V, de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 109: Revelación pública de información sobre controles antidopaje. La Comisión
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Nacional Antidopaje, la federación deportiva
nacional que sea responsable de la gestión de
resultados, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje o cualquier otra persona no deben
revelar o reportar públicamente la identidad de los
atletas cuyas muestras hayan arrojado un resultado
analítico adverso ni la identidad de las personas
de quienes se presuma que han cometido una
infracción a las normas antidopaje hasta tanto el
proceso de revisión administrativa y de revisión
inicial haya sido completado.
Dentro de los veinte (20) días después de
que se haya determinado en un procedimiento
disciplinario que se ha cometido una infracción
a las normas antidopaje o que dicho procedimiento se haya desistido, la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados
deben reportar públicamente la decisión sobre el
caso. Esta disposición debe incluir el deporte, la
norma antidopaje vulnerada, el nombre del atleta
o de la otra persona que ha cometido infracción y
las sanciones impuestas. Asimismo, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional que sea responsable de la gestión de
resultados deberán divulgar públicamente dentro
del plazo de veinte (20) días, los resultados de las
decisiones de apelación definitivas relativos a infracciones de las normas antidopaje, incorporando
la misma información.
En el caso de que tras un procedimiento disciplinario o de apelación se concluya que el atleta o
la otra persona no cometieron ninguna infracción
de las normas antidopaje, la decisión podrá divulgarse públicamente sólo con el consentimiento
del atleta o de la otra persona que sean sujetos de
tal decisión. La Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional que sea responsable de la gestión de resultados harán todo
lo razonablemente posible para obtener dicho
consentimiento, y en caso de obtenerlo, divulgará
públicamente la decisión de manera íntegra o bien
redactada de una manera que acepte el atleta o la
otra persona.
La publicación se realizará como mínimo exhibiendo la información necesaria en el sitio web
de la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional que sea responsable de
la gestión de resultados o publicándola por otros
medios y dejándola expuesta durante un (1) mes
o mientras dure el período de suspensión, si éste
fuera superior.
La Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados y todo su respectivo
personal se abstendrán de comentar públicamente
los datos concretos de cualquier caso pendiente,
siempre que no se trate de una descripción general
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del proceso y de sus aspectos científicos, excepto
en respuesta a comentarios públicos atribuidos
al atleta o la otra persona a la que se acusa de
haber infringido las normas antidopaje, o sus
representantes.
La divulgación pública obligatoria prevista
en el segundo párrafo del presente artículo no
se aplica cuando el atleta u otra persona que han
sido hallados culpables de haber cometido una
infracción de las normas antidopaje son menores.
Art. 66. – Sustitúyanse las definiciones del apéndice
I del Código Mundial Antidopaje, aprobadas por el
artículo 112 de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el
Deporte, por las que corren agregadas como anexo I y
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 67. – Facúltese al Poder Ejecutivo a actualizar
por intermedio de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las circunstancias o condiciones concretas de las conductas de
orden deportivo establecidas por la ley 26.912 y los
montos de las penas, sobre la base de las definiciones
previstas en el artículo 2º, apartado 3, de la Convención
Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, adoptada el 19 de octubre de 2005 en la XXXIII Reunión
de la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura –UNESCO– aprobada por el artículo 1º de la
ley 26.161; los principios del Código Mundial Antidopaje y sus futuras modificaciones y los mínimos y los
máximos que contemple dicho código.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
DEFINICIONES DEL APÉNDICE 1 DEL CÓDIGO
MUNDIAL ANTIDOPAJE
Las definiciones se deben entender dentro del
contexto del Código Mundial Antidopaje. En caso de
conflicto entre las definiciones, debe prevalecer la de
la Convencion Internacional Contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada por la ley 26.161.
1. Adams: el sistema de gestión y administración
antidopaje es una herramienta para la gestión de bases
de datos situada en un sitio de Internet para introducir
información, almacenarla, compartirla y elaborar
informes con el fin de ayudar a las partes interesadas
y a la Agencia Mundial Antidopaje en sus actividades
contra el dopaje junto con la legislación relativa a la
protección de datos.
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2. Administración: la provisión, suministro, supervisión, facilitación u otra participación en el uso o intento
de uso por otra persona de una sustancia prohibida o
método prohibido. No obstante, esta definición no incluye las acciones de personal médico de buena fe que
supongan el uso de una sustancia prohibida o método
prohibido con fines terapéuticos genuinos y legales o
con otra justificación aceptable, y tampoco las acciones
que involucren el uso de sustancias prohibidas que no
estén prohibidas en los controles fuera de competencia,
salvo que las circunstancias, tomadas en su conjunto,
demuestren que dichas sustancias prohibidas no están
destinadas a fines terapéuticos genuinos y legales o
tienen por objeto mejorar el rendimiento deportivo.
3. Ama: la Agencia Mundial Antidopaje.
4. Atleta: cualquier persona que compita en un
deporte a nivel internacional, en el sentido en que
entienda este término cada una de las federaciones
deportivas internacionales, o en un deporte a nivel
nacional, en el sentido en que entiendan este término
las federaciones deportivas nacionales inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones Deportivas previsto en la ley 20.655 y sus modificatorias. Las organizaciones antidopaje tienen la potestad de aplicar las
normas antidopaje a los atletas que no sean de nivel
nacional ni de nivel internacional e incluirlos así en la
definición de “atleta’’. En relación con los atletas que
no son de nivel nacional ni de nivel internacional, las
organizaciones antidopaje pueden optar por realizar
controles limitados o no realizarlos inclusive; no utilizar la totalidad de la lista de sustancias prohibidas al
analizar las muestras; no requerir información sobre
la localización o paradero o limitar dicha información; o no requerir la solicitud previa de autorización
de uso terapéutico. Sin embargo, si un atleta sobre
quien una organización antidopaje tiene competencia y que compite por debajo del nivel nacional o
internacional comete una de las infracciones de las
normas antidopaje contempladas en los artículos 8º,
10 o 12, resultan de aplicación las consecuencias
previstas en el Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, con excepción
de las disposiciones del artículo 109, segundo párrafo.
A efectos del artículo 15, incisos a) y b), y con fines
de información y educación, se considera atleta a
cualquier persona que participe en un deporte y que
dependa de una organización deportiva que cumpla
con las disposiciones del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
5. Atleta de nivel internacional: atletas que participan en deportes a nivel internacional, según defina este
concepto cada federación deportiva internacional, de
conformidad con el estándar internacional para controles e investigaciones.
6. Atleta de nivel nacional: atletas que participan en
deportes a nivel nacional, según defina este concepto
cada federación deportiva nacional, de conformidad
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con el estándar internacional para controles e investigaciones.
7. Audiencia preliminar: a efectos de imponer una
suspensión provisional, proceso disciplinario sumario
y anticipado antes de la apertura del proceso disciplinario definitivo, que informa al atleta y garantiza la
oportunidad de ser escuchado por escrito o de viva voz.
8. Ausencia de culpa o de negligencia: es la demostración, por parte de un atleta o de otra persona, de que
ignoraba, no sospechaba o no podía haber sabido o
presumido razonablemente, incluso aplicando la mayor
diligencia, que hubiera usado o se le hubiera administrado una sustancia o método prohibido, o que hubiera
infringido de otro modo una norma antidopaje. Excepto
en el caso de un menor, para cualquier infracción del
artículo 8º del Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, el atleta debe
también demostrar cómo se introdujo en su organismo
la sustancia prohibida.
9. Ausencia de culpa o de negligencia significativas:
es la demostración por parte del atleta o de otra persona de que, en vista del conjunto de circunstancias, y
teniendo en cuenta los criterios de la ausencia de culpa
o negligencia, su culpa o negligencia no ha sido significativa con respecto a la infracción cometida. Excepto
en el caso de un menor, para cualquier infracción del
artículo 8º del Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, el atleta debe
también demostrar cómo se introdujo en su organismo
la sustancia prohibida.
10. Autorización: autorización de uso terapéutico,
como se describe en el artículo 93.
11. Ayuda sustancial: a efectos del artículo 29 del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, se considera ayuda sustancial
si una persona:
a) Revela por completo, mediante una declaración
escrita y firmada, toda la información que posea en
relación con las infracciones a las normas antidopaje, y
b) Colabora plenamente en la investigación y las decisiones que se tomen sobre cualquier caso relacionado
con esa información, lo que incluye prestar declaración
testimonial durante un procedimiento disciplinario si
así se lo exigiera el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje; la información facilitada debe ser creíble y
constituir una parte importante del proceso disciplinario abierto o, en caso de no haberse iniciado éste, debe
haber proporcionado el fundamento suficiente sobre el
cual podría haberse tramitado un proceso disciplinario.
12. Código: el Código Mundial Antidopaje.
13. Comité Olímpico Nacional: la organización
reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El
término comité olímpico nacional incluye también a la
confederación de deportes nacional en aquellos países
en los que la confederación de deportes nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité Olímpico
Nacional en el área del antidopaje.
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14. Competencia: una prueba única, un partido, una
partida o un certamen deportivo concreto. En el caso
de pruebas organizadas y otros concursos en los que los
premios se concedan día a día y a medida que se vayan
realizando, la distinción entre competencia y evento es
la prevista en los reglamentos de la federación deportiva internacional involucrada.
15. Consecuencias de la infracción a las normas
antidopaje:
a) Descalificación: significa la invalidación de los
resultados de un atleta, en una competencia o evento
concreto, con el consiguiente retiro de las medallas,
puntos y premios;
b) Suspensión: significa que se prohíbe al atleta o
a otra persona competir, realizar cualquier actividad u
obtener financiación de acuerdo con lo previsto en los
artículos 52 al 60 del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, durante un
período de tiempo determinado;
c) Suspensión provisional: significa que se prohíbe
temporalmente al atleta o a cualquier otra persona participar en cualquier competencia o actividad hasta que
se dicte la decisión definitiva en el respectivo proceso
disciplinario;
d) Consecuencias económicas: significa una sanción
económica impuesta por una infracción de las normas
antidopaje o para el pago de costas derivadas de la
infracción de las normas antidopaje; y
e) Divulgación o comunicación pública: significa la
difusión o distribución de información al público general o a personas que no sean parte de un procedimiento
disciplinario o de apelación.
En los deportes de equipo, los equipos también
podrán ser objeto de las consecuencias previstas en
el título III, capítulo 2, del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
16. Control: parte del proceso global de control de
dopaje que comprende la planificación de análisis, la
toma de muestras, la manipulación de muestras y su
envío al laboratorio.
17. Control de dopaje: los pasos y procesos desde la
planificación de controles hasta la última disposición de
una apelación, incluidos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización, la
toma y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, las autorizaciones de uso terapéutico, la gestión
de los resultados y el procedimiento disciplinario.
18. Controles dirigidos: selección de atletas para la
realización de controles, conforme a la cual se seleccionan a atletas según los criterios establecidos en el
estándar internacional para controles e investigaciones.
19. Convención de la UNESCO: Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte adoptada en la
XXXIII Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 19 de octubre
de 2005, que incluye las enmiendas adoptadas por
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los Estados parte firmantes de la Convención y por la
Conferencia de las Partes Signatarias de la Convención
Internacional Contra el Dopaje en el Deporte.
20. Culpabilidad: la culpabilidad es cualquier incumplimiento de una obligación o la ausencia de la adecuada diligencia ante una situación concreta. Entre los
factores que deben tomarse en consideración al evaluar
el grado de culpabilidad del atleta u otra persona están,
por ejemplo, su experiencia, si se trata de un menor,
consideraciones especiales como la discapacidad, el
grado de riesgo que debería haber sido percibido por
el atleta y el nivel de atención e investigación ejercido
por el mismo en relación con lo que debería haber sido
el nivel de riesgo percibido. Al evaluar el grado de
culpabilidad del atleta u otra persona, las circunstancias
examinadas deben ser específicas y relevantes para
explicar su desviación de las normas de conducta esperadas. Así, por ejemplo, el hecho de que un atleta vaya
a perder la oportunidad de ganar grandes cantidades
de dinero durante un período de suspensión, el hecho
de que quede poco tiempo para que el atleta finalice
su carrera deportiva, o la programación del calendario
deportivo, no serían factores relevantes a tener en
cuenta para reducir el período de suspensión previsto
en los artículos 26 y 28 del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
21. Deporte de equipo: deporte que autoriza la sustitución de jugadores durante una competencia.
22. Deporte individual: cualquier deporte que no
sea de equipo.
23. Duración del evento: tiempo transcurrido entre
el principio y el final de un evento, según establezca el
organismo responsable de dicho evento.
24. En competencia: salvo disposición en contrario
en las normas de la federación deportiva internacional
o de la instancia responsable del evento en cuestión, el
período comienza doce (12) horas antes de celebrarse
una competencia en la que el atleta tenga previsto participar hasta el final y el proceso de toma de muestras
relacionado con ella.
25. Evento: serie de competencias individuales que
se desarrollan bajo un único organismo responsable
(por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los campeonatos
del mundo de la Federación Internacional de Natación
y los Juegos Deportivos Panamericanos).
26. Evento internacional: un evento en el que el
Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional, una federación deportiva internacional,
los organizadores de grandes eventos u otra organización deportiva internacional actúe como organismo
responsable del evento o nombre a los funcionarios
técnicos del evento.
27. Evento nacional: un evento deportivo o competencia que no sea internacional y en el que participen
atletas, tanto de nivel internacional como de nivel
nacional.
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28. Federación deportiva nacional: una entidad
nacional o regional que es miembro de una federación
deportiva internacional o se encuentra reconocida por
ésta como entidad que dirige el deporte de la federación
deportiva internacional en esa nación o región.
29. Fuera de competencia: todo período que no sea
en competencia.
30. Grupo registrado de atletas sometidos a
controles: grupo de atletas de la más alta prioridad
identificados separadamente a nivel internacional por
las federaciones deportivas internacionales y a nivel
nacional por la Comisión Nacional Antidopaje o las
federaciones deportivas nacionales y que están sujetos
a la vez a controles en competencia y fuera de competencia en el marco de la planificación de controles de la
federación deportiva internacional o de la organización
local en cuestión y que están obligados a proporcionar
información acerca de su localización o paradero conforme al artículo 90 y el estándar internacional para
controles e investigaciones.
31. Intento: conducta voluntaria que constituye un
paso sustancial en el curso de una acción planificada
cuyo objetivo es la comisión de una infracción de
normas antidopaje. No obstante, si la persona renuncia
a este intento antes de ser descubierta por alguien no
implicado en el intento, no hay infracción de normas
antidopaje basada únicamente en este intento de cometer la infracción.
32. Lista de sustancias y métodos prohibidos: la lista
de la Agencia Mundial Antidopaje que identifica las
sustancias y métodos prohibidos.
33. Manipulación: alterar con fines ilegítimos o de
una manera ilegítima o ejercer una influencia inadecuada en un resultado, interferir ilegítimamente, obstruir,
engañar o participar en cualquier acto fraudulento para
alterar los resultados o para evitar que se produzcan los
procedimientos normales.
34. Marcador: un compuesto, un grupo de compuestos o variable o variables biológicos que indican el uso
de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
35. Menor: persona física que no ha alcanzado la
edad de dieciocho (18) años.
36. Metabolito: cualquier sustancia producida por
un proceso de metabolismo.
37. Método prohibido: cualquier método descrito
como tal en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
38. Muestra: cualquier material biológico recogido
con fines de control antidopaje.
39. Estándar internacional: norma adoptada por
la Agencia Mundial Antidopaje en apoyo del Código
Mundial Antidopaje. El respeto del estándar internacional, en contraposición a otra norma, práctica o
procedimiento alternativo, basta para determinar que
se han ejecutado correctamente los procedimientos previstos en el estándar internacional. Entre los estándares
internacionales se incluye cualquier documento técnico
publicado de acuerdo con dicho estándar internacional.

526

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

40. Organización antidopaje: signatario del Código Mundial Antidopaje responsable de la adopción
de normas para iniciar, poner en práctica o forzar
el cumplimiento de cualquier parte del proceso de
control antidopaje. Esto incluye al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, a
otras organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos que realizan controles en eventos de los que
son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje,
a las federaciones deportivas internacionales y a las
organizaciones nacionales antidopaje.
41. Organización nacional antidopaje: entidad o
entidades designadas para cada país como autoridad
principal responsable de la adopción y la puesta en
práctica de normas antidopaje, de la toma de muestras,
de la gestión de los resultados y del procedimiento
disciplinario, a nivel nacional. Si la autoridad pública competente no ha hecho tal designación, esta
entidad es el comité olímpico nacional del país o su
representante.
42. Organización regional antidopaje: una entidad
regional designada por países miembros para coordinar y gestionar las áreas delegadas de sus programas
nacionales antidopaje, entre las que se pueden incluir
la adopción e implementación de normas antidopaje, la
planificación y toma de muestras, la gestión de resultados, la revisión de las autorizaciones de uso terapéutico, la instrucción de procedimientos disciplinarios y
la aplicación de programas educativos a nivel regional.
43. Organizaciones responsables de grandes eventos deportivos: asociaciones continentales de comités
olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de una competencia continental, regional o
internacional.
44. Participante: cualquier atleta o persona de apoyo
a los atletas.
45. Pasaporte biológico del atleta: el programa y los
métodos de recolección y cotejo de datos, descrito en el
estándar internacional para controles e investigaciones
y el estándar internacional para laboratorios.
46. Persona: una persona física o una organización
u otra entidad.
47. Personal de apoyo a los atletas: entrenadores,
preparadores físicos, directores deportivos, agentes,
personal del equipo, funcionarios, personal médico
o paramédico, padres, madres o cualquier persona
que trabaje con atletas o trate o ayude a atletas que
participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
48. Posesión: posesión física o de hecho, que sólo
se determina si la persona ejerce o pretende ejercer un
control exclusivo de la sustancia o método prohibido
o del lugar en el que alguno de éstos se encuentre. Sin
embargo, si la persona no ejerce tal control exclusivo,
la posesión de hecho sólo se configura si la persona
tiene conocimiento de la presencia de la sustancia o
método prohibido y tiene la intención de ejercer un
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control sobre alguno de éstos. No puede haber infracción a las normas antidopaje sobre la base de la mera
posesión si, antes de recibir cualquier notificación por
la que se le comunique una infracción, la persona ha
tomado medidas concretas que demuestren que ya no
tiene voluntad de posesión y que ha renunciado a ella
declarándolo, explícitamente ante una organización
antidopaje. Sin perjuicio de cualquier otra afirmación
en contrario contemplada en esta definición, la compra, incluso por medios electrónicos o de otra índole,
de una sustancia o método prohibido, constituye posesión por parte de la persona que la realice.
49. Producto contaminado: un producto que contiene una sustancia prohibida que no está indicada en la
etiqueta del producto ni en la información disponible
en sitios de Internet que resulten de fácil acceso.
50. Programa de observadores independientes: un
equipo de observadores, bajo la supervisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que observan y pueden aportar
orientación sobre el proceso de control antidopaje en
determinados eventos y comunican sus observaciones.
51. Responsabilidad objetiva: la norma que prevé
que, de conformidad con los artículos 8º y 9º del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, no es necesario que se demuestre
el uso intencionado, culpable o negligente, o el uso
consciente por parte del atleta, para que el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje pueda determinar la
existencia de una infracción de las normas antidopaje.
52. Resultado adverso en el pasaporte: un informe
identificado como un resultado adverso en el pasaporte
descrito en los estándares internacionales aplicables.
53. Resultado analítico adverso: un informe por
parte de un laboratorio u otra entidad reconocida por la
Agencia Mundial Antidopaje que, de conformidad con
el estándar internacional para laboratorios y documentos técnicos, identifique en una muestra la presencia
de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores, incluidas grandes cantidades de sustancias
endógenas, o pruebas del uso de un método prohibido.
54. Resultado atípico: un informe emitido por un
laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje u otro laboratorio aprobado por dicha agencia,
que requiere una investigación más detallada según el
estándar internacional para laboratorios o los documentos técnicos relacionados, antes de decidir sobre la
existencia de un resultado analítico adverso.
55. Resultado atípico en el pasaporte: un informe
identificado como un resultado atípico en el pasaporte
descrito en los estándares internacionales aplicables.
56. Sede del evento: las sedes designadas por la
autoridad responsable del evento.
57. Signatarios: entidades firmantes del código que
acepten cumplir con lo dispuesto en éste.
58. Sustancia prohibida: sustancia descrita como tal
en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
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59. Tráfico: la venta, entrega, transporte, envío,
reparto o distribución o la posesión con cualquiera
de estos fines de una sustancia prohibida o método
prohibido, ya sea físicamente o por medios electrónicos o de otra índole, por parte de un atleta, persona
de apoyo al atleta o cualquier otra persona sometida a
la jurisdicción de una organización antidopaje a cualquier tercero; esta definición no incluye las acciones
de buena fe que realice el personal médico en relación
con una sustancia prohibida utilizada para propósitos
terapéuticos genuinos y legales u otra justificación
aceptable, y no incluye acciones relacionadas con
sustancias prohibidas que no estén prohibidas fuera
de competencia, a menos que las circunstancias en su
conjunto demuestren que la finalidad de dichas sustancias prohibidas no es para propósitos terapéuticos
genuinos y legales o que tienen por objeto mejorar el
rendimiento deportivo.
60. Uso: la utilización, aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
133
(S.-1.400/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 71 de la ley
26.522, de servicios de comunicación audiovisual, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Quienes produzcan, distribuyan,
emitan o de cualquier forma obtengan beneficios
por la transmisión de programas y/o publicidad
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto
por las leyes 23.344, sobre publicidad de tabacos, 24.788 –Ley Nacional de Lucha contra el
Alcoholismo–, 25.280, por la que se aprueba la
Convención Interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad, 26.378, por la que
se aprueba la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad y su protocolo
facultativo, 25.926, sobre pautas para la difusión
de temas vinculados con la salud, 26.485 –Ley
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar,
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales– y 26.061, sobre Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
así como de sus normas complementarias y/o
modificatorias y de las normas que se dicten para
la protección de la salud y de protección ante
conductas discriminatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda. –
Alfredo A. Martínez. – Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, en su artículo 71, establece la obligación de
cumplimentar las disposiciones normadas en varias
leyes por parte de quienes produzcan, distribuyan,
emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por
la transmisión de programas y/o publicidad. Las leyes
puntuales a las que deben atenerse son: la 23.344, sobre
publicidad de tabacos; la 24.788, Ley Nacional de Lucha
contra el Alcoholismo; la 25.280, por la que se aprueba
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la 25.926, sobre pautas para la
difusión de temas vinculados con la salud; la 26.485,
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; la
26.061, sobre protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes así como de sus normas
complementarias y/o modificatorias; y “las normas que
se dicten para la protección de la salud y de protección
ante conductas discriminatorias”.
El objetivo de este proyecto es agregar a este listado
la ley 26.378, por la que se aprueba la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo. Debido a la importancia de
incorporar las disposiciones de esta Convención –que
reconoce y amplía los derechos de las personas con discapacidad– a las obligaciones de los sujetos obligados
en el artículo 71 de la Ley Servicios de Comunicación
Audiovisual, es que les solicito a mis pares se sirvan a
acompañar el presente de ley.
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda. –
Alfredo A. Martínez. – Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 71 de la ley
26.522, de servicios de comunicación audiovisual, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Quienes produzcan, distribuyan,
emitan o de cualquier forma obtengan beneficios
por la transmisión de programas y/o publicidad
velarán por el cumplimiento de lo dispuesto
por las leyes 23.344, sobre publicidad de tabacos, 24.788 –Ley Nacional de Lucha contra el
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Alcoholismo–, 25.280, por la que se aprueba la
Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, 26.378, por la
que se aprueba la Convención sobre los Derechos
de las Personas con discapacidad y su protocolo
facultativo, 25.926, sobre pautas para la difusión
de temas vinculados con la salud, 26.485 –Ley
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar,
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales– y 26.061, sobre protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
así como de sus normas complementarias y/o
modificatorias y de las normas que se dicten para
la protección de la salud y de protección ante
conductas discriminatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
134
(S.-4.146/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre del ex gobernador Adolfo “El Pampa” Rodríguez Saá al tramo de
la ruta nacional 188 comprendido entre los kilómetros
556 a 684, departamento de Gobernador Dupuy, de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en el artículo 1º,
colocando los carteles respectivos en las intersecciones de la ruta nacional 188 que comprende los límites
geográficos anteriormente señalados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley queremos
manifestar nuestro homenaje y reconocimiento al ex
gobernador de la provincia de San Luis y ex senador
nacional por dos períodos consecutivos Adolfo “El
Pampa” Rodríguez Saá; debido a que, con su particular
visión hacia la cultura, la política, y la ciencia, y con
su amor al pueblo, dejó una huella imborrable en la
historia y la vida de la Nación Argentina, en general, y
en la provincia de San Luis, en particular.
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El doctor Adolfo Rodríguez Saá, “El Pampa”, nació
en San Luis el día 19 de octubre del año 1876 y, desde
muy joven, se inició en la política. Era descendiente de
don José de Saá, quien había nacido en Orense, España,
y provenía de una distinguida familia portuguesa radicada en Galicia, y de doña Jacinta Domínguez, quien
provenía de una familia antigua y patricia de San Luis.
Don José de Saá había tenido con Jacinta Domínguez
tres hijos: Francisco Saá, nacido en el año 1818; Juan
Saá, nacido en el año 1819; y Felipe Saá, nacido en el
año 1821.
Estos hermanos se destacaron por su valentía al servicio de la Patria y participaron en numerosas batallas.
En su trayectoria Juan Saá fue llamado “Lanza Seca”.
Juan Saá, “Lanza Seca”, tuvo una intensa vida llena
de coraje. Se casó con Rosario Lucio Lucero y en el año
1860 fue nombrado gobernador de San Luis.
Cabe destacar que el mayor de estos tres notables
hermanos, Francisco Saá, tuvo una hija, en las tolderías,
a la cual llamó Feliciana, quien se educó en San Luis.
La hermosa figura de Feliciana Saá enamoró a José
Elías Rodríguez, cuyo padre, capitán de granaderos a
caballo, había combatido junto al general San Martín.
De la unión de Feliciana Saá con José Elías Rodríguez nacieron cuatro hijos con apellido Rodríguez
Saá, uno de los cuales fue el doctor Adolfo “El Pampa”
Rodríguez Saá; el que, a su vez, tuvo ocho hijos, uno
de los cuales, llamado Carlos Juan Rodríguez Saá, fue
el padre de los ex gobernadores de la provincia de San
Luis doctores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto José
Rodríguez Saá.
En el año 1904, “El Pampa” Rodríguez Saá participó
en la revolución que derrocó al gobernador Jerónimo
Mendoza e interpuso, enérgicamente, su influencia personal para garantizar la vida de los vencidos y para que
tuvieran un trato digno y las comodidades compatibles
con las circunstancias.
Fue dirigente del Partido Demócrata Progresista,
al igual que Laureano Landaburu y Alberto Arancibia
Rodríguez. En 1918 estos mismos hombres fundaron
el Partido Liberal, que tuvo una decisiva gravitación en
el acontecer de la Nación y de la provincia.
Fue electo gobernador de la provincia de San Luis
para el período del día 18 de agosto del año 1909 hasta
el día 18 de agosto del año 1913. Su gobierno fue siempre de puertas abiertas y en contacto directo con los
habitantes de la provincia, la cual recorría en su carro
con una chalina en sus hombros, estando identificado
de una manera muy particular con todos los puntanos.
Nunca su casa estuvo cerrada.
Durante su gobernación mantuvo la normalidad
institucional y la tranquilidad política, habiendo llevado a cabo obras importantes para el progreso de la
provincia; como por ejemplo:
– Dispuso conmemorar solemnemente el Centenario
nacional del año 1810 y el del natalicio de Domingo
Faustino Sarmiento, en el año 1811.
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– Destinó en la plaza Independencia de la ciudad de
San Luis el emplazamiento de la estatua del general
San Martín.
– Inauguró el monumento a Pringles en la plaza del
mismo nombre.
– Dispuso que el historiador Juan W. Gez escribiera
la historia de la provincia de San Luis bajo un plan
y método didáctico, desde la fundación de la capital
hasta el año 1900.
– Se organizaron los gobiernos municipales de
Fraga, Dixonville, Bagual, Punta del Agua, Talita y
Santa Rosa.
– Se levantaron edificios para la policía, receptorías,
registro civil y municipalidades en: San Luis, Luján,
Quines, Saladillo, Renca, Merlo, General Roca, Beazley y Dolores.
– Se instaló la cárcel correccional de mujeres en la
capital de la provincia de San Luis.
– Se construyó la gran Casa de Gobierno que utilizó
el Poder Ejecutivo provincial durante un siglo.
– Se intercomunicó, con líneas telegráficas, a los
pueblos de General Roca, Pozo del Tala, Saladillo y
Fraga.
– Se expropiaron 50 hectáreas para la instalación de
un vivero forestal en Mercedes y se amplió el terreno
del Hospital de Caridad.
– En San Francisco se expropiaron cuatro manzanas
destinadas a la construcción de una escuela en homenaje a Sarmiento.
– Se suscribió un convenio con el gobierno nacional
para la perforación de pozos surgentes en la provincia,
la provisión de agua corriente en la ciudad de Villa
Mercedes y numerosas obras de irrigación.
– Se creó el Consejo de Higiene con jurisdicción en
toda la provincia.
– Se adoptó el padrón nacional para las elecciones
provinciales.
– Se realizaron gestiones para concluir las diferencias, en materia de límites, existentes entre las provincias de Mendoza y La Rioja.
Cabe destacar, especialmente, que durante su período de gobierno se sancionó la Ley de Ministerios y la
reglamentaria de la facultad de disponer indultos; así
como también la de rebajar y/o conmutar penas.
Los caminos de la provincia, en su gestión, fueron
mantenidos y mejorados constantemente.
También, debemos resaltar, que fue juez en lo civil
y comercial de San Luis y ministro de gobierno. En el
año 1923 fue electo senador nacional hasta el año 1928
y nuevamente reelecto para el período comprendido
entre los años 1928 a 1932, pero cesó, el día 30 de
septiembre del año 1930, cuando este alto cuerpo fue
disuelto por la revolución de ese año.
Fue elegido nuevamente senador de la Nación para
el período comprendido entre los años 1932 a 1941,

no pudiendo concluir este último período, debido a
que falleció en el Senado de la Nación, en la ciudad de
Buenos Aires, el día 16 de junio del año 1933.
Sus restos físicos fueron recibidos en la estación de
trenes de la ciudad de San Luis por cientos de hombres
a caballo y por el pueblo a pie, quienes lo acompañaron, multitudinariamente y con un profundo amor, a
su última morada.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a aquellas personas que trabajaron por la
consolidación de los Estados provinciales y del Estado nacional, entregando sus vidas, como lo ha hecho
“El Pampa” Rodríguez Saá y creemos que ésta es una
buena manera de hacerlo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre del ex gobernador Adolfo “El Pampa” Rodríguez Saá al tramo de
la ruta nacional 188 comprendido entre los kilómetros
556 a 684, departamento de Gobernador Dupuy, de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en el artículo 1º,
colocando los carteles respectivos en las intersecciones de la ruta nacional 188 que comprende los límites
geográficos anteriormente señalados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
135
(S.‑3.841/14)
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituir el día 25 de noviembre como
el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
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Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones de la Organización de
las Naciones Unidas (resolución Asamblea General
36/55).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pensamiento, la religión y el culto constituyen
manifestaciones de la naturaleza más intrínseca y propia de los seres humanos. El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, siendo esencial
para la lucha, respeto y promoción de la totalidad de
nuestros derechos humanos.
El derecho fundamental de libertad de pensamiento,
religiosa y de culto encuentra sustento legal en la Constitución Nacional, que en su artículo 14 declara: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] profesar libremente su culto […]”.
Asimismo, en su artículo 19, la Constitución Nacional
sostiene: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y excentas de la autoridad de los magistrados”.
Conforme lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de
la Constitución Nacional, se ha establecido la jerarquía
constitucional de las declaraciones y tratados internacionales de derecho humanos, entre los cuales podemos
encontrar manifestaciones expresas acerca de la libertad
de conciencia, de pensamiento, religiosa y de culto:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre sostiene:
– En su artículo 3º: “Toda persona tiene el
derecho de profesar libremente una creencia
religiosa y de manifestarla y practicarla en
público y en privado”.
– En su artículo 22: “Toda persona tiene derecho
de asociarse con otras para promover, ejercer y
proteger sus intereses legítimos de orden […]
religioso […]”.
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos
manifiesta:
– En su artículo 2º: “Toda persona tiene todos
los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de […] religión […] o cualquier otra condición”.
– En su artículo 18: “Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la
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libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia”.
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) sostiene:
– En su artículo 1º: “Los Estados partes en esta
Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio de toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de […]
religión […] o cualquier otra condición social”.
– En su artículo 12, titulado “Libertad de
conciencia y de religión”: “1) Toda persona
tiene derecho a la libertad de conciencia y
de religión. Este derecho implica la libertad
de conservar su religión o su creencia, o de
cambiar de religión o de creencias, así como la
libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto
en público como en privado. 2) Nadie puede
ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión
o sus creencias o de cambiar de religión o de
creencias. 3) La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por
la ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral pública
o derechos y libertades de los demás. 4) Los
padres, y en su caso los tutores, tienen derecho
a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”.
– En su artículo 13, titulado “Libertad de Pensamiento y de Expresión”: “1) Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. 2) El ejercicio
del derecho previsto en el inciso precedente
no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar: a) el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás, o b)
la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas. 3) No
se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso
de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios
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encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones”.
– En su artículo 16: “Todas las personas tienen
derecho a asociarse libremente con fines […]
religiosos […] o de cualquiera otra índole”.
– En su artículo 22: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro
país, sea o no de origen, donde su derecho a la
vida o a la libertad personal está en riesgo de
violación a causa de religión […]”.
4. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales afirma:
– En su artículo 2º, inciso 2: “Los Estados
partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos que en
él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de […] religión, opinión política o de
otra índole […]”.
– En su artículo 13, inciso 1: “la educación debe
capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos.”; e inciso 3: “Los
Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en
su caso, de los tutores legales, de escoger para
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las
creadas por las autoridades públicas […] y de
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”.
5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos sostiene:
– En su artículo 2º, inciso 1: “Cada Estado
parte en este Pacto se compromete a respetar
y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción, los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de […]
religión […] o de otra índole […]”.
– En su artículo 4º, inciso 1: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la
nación y cuya existencia haya sido proclamada
oficialmente, los Estados partes en el presente
Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la
medida estrictamente limitada a las exigencias
de la situación, suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de este Pacto siempre que
tales disposiciones […] no entrañen discriminación alguna fundada únicamente por motivos
de […] religión […]”;
– En su artículo 18: “1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión: este derecho incluye la libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias

–

–

–

–
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de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual
o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2) Nadie
será objeto de medidas coercitivas que puedan
menoscabar su libertad de tener o de adoptar
la religión o las creencias de su elección. 3) La
libertad de manifestar la propia religión o las
propias creencias estará sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden,
la salud o la moral públicos, o los derechos y
libertades fundamentales de los demás. 4) Los
Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en
su caso, de los tutores legales, para garantizar
que los hijos reciban la educación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.
En su artículo 20: “Toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o
la violencia está prohibida por ley”.
En su artículo 24: “Todo niño tiene derecho,
sin discriminación alguna por motivos de […]
religión […] a las medidas de protección que
su condición de menores requiere, tanto por
parte de su familia como de la sociedad y del
Estado”.
En su artículo 26: “[…] la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas la personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de […] religión
[…] o de cualquier índole […]”.
Y en su artículo 27: “En los Estados en que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüisticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma”.

6. La Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio manifiesta:
– En su artículo II: “En la presente Convención,
se entiende por genocidio cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetrados
con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal: a) Matanza de miembros
del grupo; b) Lesión grave a la integridad
física o mental de los miembros del grupo; c)
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su
destrucción física, total o parcial; d) Medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el
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seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños
del grupo a otro grupo”.
7. La Convención sobre los Derechos del Niño
expresa:
– En su preámbulo, y en referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
pactos internacionales de derechos humanos:
“[…] toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ellos, sin distinción
alguna, por motivos de […] religión […] o de
otra índole…”.
– En su artículo 2º: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada
niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna, independientemente de […] religión
[…] o cualquiera otra condición del niño, de
sus padres o de sus representantes legales”.
– En su artículo 14: “1) Los Estados partes
respetarán el derecho del niño a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión.
2) Los Estados partes respetarán los derechos
y deberes de los padres y, en su caso, de los
representantes legales, de guiar al niño en el
ejercicio de su derecho de modo conforme a la
evolución de sus facultades. 3) La libertad de
profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a la limitaciones
prescriptas por la ley que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la moral o la
salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.
– En su artículo 29, inciso 1, d): “Preparar al
niño para asegurar una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos,
nacionales y religiosos y personas de origen
indígena […]”.
– En su artículo 30: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas
o personas de origen indígena, no se negará a
un niño que pertenezca a tales minorías o que
sea indígena el derecho que le corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo,
a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión, o a emplear su
propio idioma”.
– La libertad de pensamiento, religiosa y de culto
ha sido históricamente sostenida a nivel nacional e internacional en escritos, debates, foros,
tratados, asambleas y declaraciones, entre los
cuales se destaca la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia
y Discriminación Fundadas en la Religión o
las Convicciones (resolución 36/55), firmada
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por las Naciones Unidas el 25 de noviembre
de 1981.
– La Declaración sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Intolerancia y Discriminación
Fundadas en la Religión o las Convicciones
de las Naciones Unidas ha proclamado, en el
plano internacional, la libertad de pensamiento,
religiosa y de culto, estableciendo, en su artículo 1º que: “1) Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener
una religión o cualesquiera convicciones de su
elección, así como la libertad de manifestar su
religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la observancia, la práctica y
la enseñanza. 2) Nadie será objeto de coacción
que pueda menoscabar su libertad de tener una
religión o convicciones de su elección. 3) La
libertad de manifestar la propia religión o las
propias convicciones estará sujeta únicamente
a las limitaciones que prescriba la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.
– La referida declaración ha expresado en sus
considerandos “que la religión o las convicciones, para quien las profesa, constituyen uno de
los elementos fundamentales de su concepción
de la vida y que, por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente
respetada y garantizada”, y que, sin embargo,
“el desprecio y la violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en
particular el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones, han causado directa o
indirectamente guerras y grandes sufrimientos
a la humanidad […]”.
Por lo tanto, creemos que es necesario proteger y
exaltar enfática y permanentemente los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, religiosa y de
culto, con lo que para los restantes derechos humanos
ello significa, para nosotros, nuestra posteridad y para
todos aquellos que deseen habitar nuestro suelo patrio,
en virtud de los antecedentes precitados y la específica
proclamación que de ello se ha hecho a nivel internacional por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas
en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones.
En el 2004, San Luis fue la primera provincia del
país en proclamar la Ley de Libertad de Pensamiento,
Religiosa y de Culto [ley I-0002-2004 (5548)], que
marca un antes y un después para las comunidades
religiosas, bregando por un territorio donde no exista
ningún tipo de persecución o discriminación.
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En consonancia con esta ley de 2004, San Luis ha
sancionado en 2008 la ley I-0644-2008, que estableció el 25 de noviembre de cada año como el Día de
la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto, en
conmemoración de la fecha de proclamación de la
Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la
Religión o las Convicciones de la Organización de las
Naciones Unidas.
Con la esperanza de que la celebración del Día de la
Libertad de Pensamiento, Religiosa y de Culto se haga
extensiva a todo el territorio nacional, y por todos los
motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituir el día 25 de noviembre como
el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en
la Religión o las Convicciones de la Organización de
las Naciones Unidas (resolución Asamblea General
36/55).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
136
(S.-3.280/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley quiere ser un reconocimiento a la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis, en cada uno de sus habitantes, por el culto
que los mismos han hecho a través del tiempo de un
maravilloso instrumento musical como es la guitarra.
Llegados los españoles a nuestro continente lo hicieron con su lengua, creencias, comidas, costumbres e
instrumentos musicales. La guitarra fue el instrumento
que puesto sobre la espalda del jinete, en los carruajes
o en el anca del caballo llegó hasta los puntos más
remotos de esta tierra de esperanza.
La guitarra llega a la ciudad de Villa Mercedes y es
en manos de sus habitantes que la cueca y la tonada
toma esa característica cuyana que tendrá el encanto de
unificar y diferenciar sin temor de quiebre.
El folclore cuyano comprende las provincias de
San Juan, Mendoza, San Luis, parte de La Rioja, con
influencia al sur de Córdoba, Catamarca y norte de La
Pampa. Hay una gran influencia chilena, y las canciones más difundidas son la tonada, el vals, el gato y la
cueca (estas últimas de estilo diferente de las norteñas).
La tonada es la única que no se baila, se canta a dúo (“a
dos picos la tonada”), y el principal instrumento es la
guitarra, cuyos intérpretes hacen gala de gran capacidad
técnica. No corresponde acompañar la cueca cuyana
con bombo, sino solamente con guitarras.
Es así como Calle Angosta, que inmortalizaron
Alfonso y Zavala, es la cueca del folclore cuyano que
le canta a esa calle, un lugar de Villa Mercedes, a la
orilla del ferrocarril. Ahí en esa calle se juntaban los
arrieros, los estibadores, y más tarde los que estaban
en la carga y descarga del tren, esperando que llegara.
Y entre espera y espera se iban armando los “boliches”, comiendo, haciendo asado y también tocando
la guitarra. Ahí se armaron las grandes “juntadas de las
guitarras” en la ciudad de Villa Mercedes.
Hay una cueca que relata “en Villa Mercedes, casa
por medio, un guitarrero”, describiendo de este modo
la afición que los villamercedinos sienten por este
instrumento.
Son tantos y tan buenos los guitarristas de la ciudad
de Villa Mercedes y tantos los que han alcanzado la
fama, que esta ciudad merece realmente el reconocimiento que por medio de la presente iniciativa queremos brindarle.
Si hubiera alguna duda al respecto, basta mencionar
que esta importante ciudad dio a luz a las hoy llamadas
“Las 100 guitarras mercedinas”. Las mismas nacieron
como grupo hace muchos años, no pudiendo precisarse
desde cuándo, pero lo que es seguro es que desde siempre se juntaban para algún evento especial noventa,
cien, ciento diez guitarras en esta importante urbe de
la provincia de San Luis.
Sin embargo, recién en el año 2000, a través de la
entonces directora de Cultura de la municipalidad de
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Villa Mercedes Susana Trigo, se convoca y se logra
amalgamar el grupo que actualmente persiste con el
nombre de “Las 100 guitarras mercedinas”
Al poco tiempo se decide formar una institución
con personería jurídica, una asociación civil sin fines
de lucro; logrando, así, que esta orquesta de las cien
guitarras tenga una permanencia en el tiempo que le ha
permitido participar varias veces en el festival mayor
de Cosquín y en importantísimos escenarios.
Queremos destacar que las edades de los hombres y
mujeres integrantes de este grupo van desde los doce a
los ochenta y cinco años, con espacio para personas con
diferentes capacidades; lo cual habla sobre el interés de
las distintas generaciones y sectores de la sociedad por
la música expresada a través de las guitarras de Cuyo.
Esta megaorquesta de guitarras criollas es única
en el mundo y patrimonio cultural de la provincia de
San Luis.
Como podemos apreciar, mediante esta inclinación y
actitud artística, se alcanza en la ciudad de Villa Mercedes el objetivo de sostener las tradiciones impulsando
y difundiendo la cultura musical de la región de Cuyo;
rescatando su esencia y enalteciendo el prestigio que
caracteriza y distingue a las guitarras de esta ciudad,
en particular, y de la región en general, incentivando el
aprendizaje del arte de su ejecución con el estilo cuyano
que nos caracteriza.
Todo ello hace que los visitantes que llegan desde
distintos lugares sean atraídos y deleitados por este producto artístico técnicamente excelente, llamativo por la
originalidad e imponente por la magnitud, que hoy sigue
siendo una realidad bien consolidada y pretende que sea
un emblema y un verdadero orgullo para todo el país.
Finalmente, queremos mencionar que la ciudad de
Villa Mercedes cuenta con el monumento a la guitarra más grande del mundo. Representa una guitarra
gigante de tres metros de altura hecha por Hugo
Sayavedra (El Saya) en hierro y fundición de metales
no ferrosos junto con una silla del mismo tamaño.
Como legisladores de la Nación debemos ocuparnos de nuestra cultura, en este caso, la de una ciudad
que merece el reconocimiento que por el presente
proyecto queremos darle en atención al amor y al
sentimiento que cada uno de sus habitantes vuelca a
través de la guitarra cuyana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.

Reunión 22ª

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
137
(C.D.-97/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial al municipio de
General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial al municipio de
General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
138
(S.-2.336/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS
DEPORTES URBANOS EN LA ARGENTINA

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Artículo 1º – Objeto. Reconocer y promocionar los
deportes urbanos en todo el territorio nacional en el
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marco de la recreación, la competición y sus expresiones culturales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, téngase como deportes urbanos todas aquellas
disciplinas que son practicadas al aire libre, lugares
cubiertos o semicubiertos, bien sea en los espacios
públicos y/o acondicionados especialmente para tal
efecto, aprovechando o venciendo los obstáculos que
presenta el paisaje de tales zonas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Deportes de la Nación dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la que tiene a su cargo la definición de los deportes urbanos a promover mediante
la presente ley, en concurrencia con las jurisdicciones
locales, mediante un plan de estímulo de obras públicas, difusión y capacitación a los fines de estimular su
conocimiento y práctica.
Art. 4º – La Secretaría de Deportes incluirá los deportes urbanos dentro de Programa Social y Deportivo
“Juegos Nacionales Evita” de la ley 26.462.
Art. 5º – Incorpórese al artículo 3 de la ley 20.655,
el siguiente inciso:
l) Reconocer y promover las nuevas tendencias deportivas y deportes urbanos.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a desarrollar los deportes
urbanos en sus jurisdicciones y a coordinar políticas de
promoción con la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las acciones relacionadas con esta ley que cada
jurisdicción lleve adelante.
Art. 7º – La Secretaría de Deportes de la Nación brindará asistencia técnica a las jurisdicciones para la formulación y ejecución de planes y proyectos relacionados
con estas disciplinas, pudiendo vincular de manera participativa a las personas o federaciones que los practican.
Art. 8º – La Secretaría de Deportes de la Nación podrá
crear programas de asistencia financiera a las jurisdicciones para la implementación de obras públicas destinadas
a la promoción de los deportes urbanos, debiendo rendir
cuentas las beneficiarias de los gastos efectuados.
Art. 9º – La Secretaría de Deportes de la Nación
podrá crear mecanismos para incluir a entidades del
sector privado en la búsqueda de apoyo y promoción
de estas disciplinas deportivas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera a los deportes urbanos y nuevas tendencias como todos aquellos deportes de riesgo controlado, que vincula al ocio y al deporte, cuya práctica
está sujeta a espacios y condiciones dadas por la urbe.
Como tal, la práctica de todos estos deportes, además
de la actividad física, involucran una serie de reglas
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y/o normas a desempeñar dentro de un espacio o área
determinado, y donde la capacidad física y técnica de
quien lo realiza son la base primordial para determinar
su resultado.
Los deportistas urbanos practican sus deportes desde
el amor y la motivación propia, como complemento a
su cotidianidad y alimento en su crecimiento personal
y desarrollo social. Estas prácticas, en muchos casos,
continuas, disciplinadas y de mucho rigor, promueven
hábitos de vida saludable entre los jóvenes y adultos.
Entre las actividades que el hombre desarrolla en
la sociedad está el deporte. Sabemos que el deporte
es una actividad con reglas asociada normalmente
a la competitividad, y en el cual están involucrados
la capacidad física y mental del que participa. En la
actualidad el deporte ha tomado nuevos rumbos, es
decir, ya no se limita a los deportes tradicionales,
sino que ahora incursiona en nuevas tendencias
denominados deportes urbanos. Ir a la plaza o a
la calle para jugar al futbol ya no es la motivación
primordial, ahora se prefiere practicar estos deportes
urbanos.
En este sentido, debemos tener en cuenta el rol
cambiante y dinámico del deporte y la actividad física
y comprender que las tendencias y culturas deportivas
de una población sufren cambios con el tiempo al igual
que los lugares donde éstos se realizan. Se debe comenzar a pensar en contar con áreas o espacios deportivos
capaces de promover estas actividades deportivas y
tener áreas idóneas para las mismas. El deporte es
una de las mejores actividades sanas: divierte tanto a
quienes lo practican como a los que son espectadores.
Es una realidad que viene para quedarse, una pasión que crece. Quienes practican estas actividades
son, por lo general, jóvenes menores de 30 años, y
las toman casi como una filosofía de vida. Se logra
una descarga de energía explorando los límites del
cuerpo, la adrenalina y el autodesafío. Se hace hincapié en la reutilización del espacio público de forma
sorpresiva e improvisada, tratando de aprovechar y
vencer los obstáculos presentados por los elementos
ambientales en la búsqueda del desafío que comporta
vencer las condiciones que presentan los mismos.
Constituye un ámbito plagado de denominaciones
extranjeras, especialmente en inglés, lo cual acerca a
otros idiomas y de manera indirecta al conocimiento y
práctica de los mismos.
La práctica de deportes urbanos viene siendo como
todas aquellas expresiones deportivas y/o recreativas
que no cuentan con reconocimiento deportivo; en general estas actividades combinan deporte, recreación y
manifestaciones culturales asociadas. Riesgo, aventura,
autorrealización, control de emociones, compromiso,
liberación psíquica y física, nuevos desafíos, salud, son
parte de las sensaciones que viven quienes practican
estos deportes.
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Una muestra de esos deportes son el skate, el roller
y el bike, que han evolucionado del clásico uso de los
patines, el monopatín o la bicicleta.
Además hay empresas nacionales y extranjeras que
están dedicadas a la venta de equipos, servicios, accesorios y demás para la práctica de estos.
Es necesario democratizar su acceso para que su
práctica sea más frecuente y que se fomente en condiciones de seguridad. Todo aquello que implique un mejoramiento en calidad de vida de la población, mediante
el deporte y la recreación, merece especial tratamiento.
Al igual que muchos países latinoamericanos, Argentina no ha escapado al auge en la práctica de tales
deportes. De hecho, países como Colombia tienen
legislación nacional y local vinculada a la promoción
de estas tendencias deportivas: en Bogotá existe el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)
y dentro del mismo se promocionan y estimulan los
Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias (DUNT) a
través de la inauguración y construcción de parques y
eventos deportivos que incluyen los deportes urbanos,
así como también la incluye dentro de su ley de deportes. Brasil, como ícono, llegó a tener 1.000 pistas
construidas para desarrollar varios de estos deportes.
En México particularmente el estado de Zacatecas.
En España también hay avances normativos respecto
a esta cuestión. Sin ir más lejos, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tiene cinco parques extremos en los
barrios de Belgrano, Caballito, Mataderos, Palermo y
Villa Lugano. Y a los más grandes asisten entre 500 y
700 personas por día.
Tipos de deportes urbanos más destacados:
Skate, skateboarding o patineta: es un deporte urbano que se practica sobre un monopatín, y sobre una
superficie plana, en cualquier lugar donde se pueda
rodar o hacer piruetas, como escaleras o simplemente
en la calle; en la actualidad existen, en muchas ciudades
en el mundo, espacio acondicionados para la práctica
de este deporte llamados skateparks. Esta es una de las
actividades urbanas más conocidas, ya que su práctica
se da comúnmente por todo el mundo. No es un deporte
que esté estrictamente vinculado a algún tipo de competición, por lo tanto, se podría denominar como libre.
Longboarding o longskate: consiste en bajar por una
cuesta sobre una tabla más larga que las tablas de skate,
es un deporte de riesgo controlado que generalmente
se practica en carreteras pendientes y con buen asfalto,
aunque también se usa para recorrer la ciudad, dado
que por su tamaño resulta ser un medio de transporte
eficiente, cómodo y versátil para la ciudad. Aunque
su origen está sujeto al surf, en la década de 1950, el
longboarding en la práctica presenta características
similares al snowboard, al surf y en muchos casos
al skate. Cuenta con varias modalidades como: el
DH (velocidad), Slide (derrapes), Freeride (derrapes
y maniobras a alta velocidad), Cruising (recorrer la
ciudad), Dancing (danzar sobre la tabla), Slalom (esquivar conos).

Reunión 22ª

Snakeboard o streetboard: es un patín articulado
que consta de dos partes móviles, que van bajo los
pies y pueden girar hasta 290º (dependiendo del tipo
de kingpin y barra empleada), unidas por una tabla o
una barra. Para desplazarse con él hay que mover los
pies hacia dentro y hacia fuera, y al mismo tiempo
mover los hombros en el mismo sentido, manteniendo
el tronco y la cintura recta. Este movimiento produce
una cinética que permite deslizarse hasta 35 km/h en
superficie plana. Este movimiento recuerda al de una
serpiente sobre el desierto, de ahí su nombre.
Monopatín: consiste en una plataforma alargada sobre dos ruedas en línea y una barra de dirección, con la
que uno se desliza tras impulsarse con un pie contra el
suelo. Pueden hacerse acrobacia dentro de la categoría
deportiva conocida como scooter freestyle.
Roller o patín: es una modalidad extrema de patinaje que se practica utilizando patines en línea (línea
corta) que se pueden deslizar sobre rampas adaptadas
y/o diseñadas especialmente. Esta disciplina se puede
llegar a adaptar a la mayoría de espacios y lugares que
son utilizados por el skate.
El patinaje freestyle: es una modalidad del patinaje
que ha evolucionado desde finales de los años 80. Consiste en realizar acrobacias valiéndose de los rollers o
patines y generalmente algún obstáculo como pueden
ser rampas, bordillos, barandillas o half-pipes. Se subdivide en dos categorías principales: Patinaje agresivo
street; Patinaje agresivo vert; Patinaje Freestyle vert
Rampa. El street stunts es un tipo de actividad extrema,
practicada por los llamados street stunter o stunters.
Street stunts se caracteriza por sus elegantes y extremos
movimientos, característicos de la gimnasia, por lo que
se lo denomina gimnasia urbana; sin embargo, también
contiene características de otras disciplinas como artes
marciales y break dance.
Roller derby: es un deporte de contacto en patines,
de origen americano, practicado especialmente por
mujeres; se juega entre dos equipos de 5 integrantes
cada uno. El equipo con mayor número de puntos al
final del juego gana; los equipos están integrados por
4 bloqueadoras y una anotadora. Cada período se divide en múltiples lances, que son carreras de máximo
dos minutos entre los dos equipos para anotar puntos.
Todas las jugadoras deben usar patines de cuatro
ruedas paralelas (tobillo libre) y con las protecciones
reglamentarias (casco, protector bucal, coderas, antifracturantes y rodilleras).
BMX: es una modalidad acrobática del ciclismo cuyo
origen fue California en la década de 1970. De acuerdo
al lugar de práctica y especialización de cada deportista esta modalidad puede dividirse en: BMX Park,
Flatland, Street, vertical, entre otras. Se desarrolla
en casi cualquier sitio donde se encuentren rampas o
aceras inclinadas que simulen rampas. La modalidad
bike puede dividirse en dos formas, una se encarga de
hacer piruetas en rampas y la otra se basa en la concepción de piruetas en el suelo. Tipos de BMX Park:
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consiste en realizar acrobacias utilizando un conjunto
de rampas y otros obstáculos que se pueden encontrar
dentro de los skateparks. El acróbata pasa de un truco a
otro y de un obstáculo a otro con fluidez. Flatland: es la
modalidad en la cual las acrobacias son desempeñadas
en una superficie pavimentada lisa de hormigón u otro
tipo, realizando giros subido en los pegs, el cuadro, o
manubrio sin el uso de rampas. El equilibrio y concentración necesarios hace de esta disciplina quizás una
de las más difíciles de dominar. Las bicis utilizadas en
flatland suelen tener formas especiales para mejorar
el equilibrio y que sea más cómodo pasar los pies sin
chocar. Street: para esta forma de BMX se buscan obstáculos “naturales” en la calle (street), es decir, terreno
urbano. Ejemplos de estos obstáculos pueden ser un
banco en el parque, una pared, escaleras, entre otras.
Bike polo: el bicipolo o ciclopolo es una variante del
polo que se disputa sobre bicicletas en vez de caballos.
Los competidores de dos equipos deben golpear una
pelota mediante un palo para convertir goles en un arco,
dentro de una cancha rectangular.
Parkour o free running: también conocido como
arte del desplazamiento, es una disciplina deportiva
urbana que consiste en desplazarse de un punto a otro,
usando trucos y maniobras creativas, aplicadas lo
más fluidamente posible, partiendo principalmente de
las habilidades técnicas del deportista. Esto significa
superar obstáculos que se presenten en el recorrido,
tales como vallas, muros, paredes, etcétera (en ambientes urbanos). Esta actividad combina algunas
otras actividades como la gimnasia y el atletismo. Es
bueno decir que la práctica del parkour requiere de
una gran condición física. Esta disciplina implica una
gran preparación física para realizar los distintos movimientos que implica, pero además es necesario una
mente decidida a superar los propios miedos, una gran
concentración, y un espíritu fuerte.
ACW climbing (Artificial climbing wall): consiste en
trepar muros construidos con materiales artificiales en
espacios urbanos. También puede parecerse al rapel.
Ski jumping: salto de esquí. Modalidad de salto
realizada desde un trampolín y con aterrizaje en una
pista preparada.
Slackline: es un deporte que combina el equilibrio y
la coordinación corporal con la concentración mental.
A su vez incrementa la propiocepción, un sentido que
es poco desarrollado por otros deportes y que genera
una transferencia cualitativa al alternarse con éstos. El
practicante se sitúa sobre una cinta que se tensa entre 2
puntos fijos, es por ello que el slackline es muy versátil.
Puede practicarse sobre cualquier superficie. Dentro
del slackline hay 3 ramas fundamentales. Trickline:
consiste en realizar trucos sobre la cinta, aprovechando
la capacidad de rebote de la cinta. Longline: consiste
en caminar y equilibrarse sobre cintas con una longitud mayor a los 40 metros. Highline: práctica del
slackline en altura; a partir de los 6 metros de altura,
esta práctica siempre tiene medidas de seguridad muy

estrictas. Al realizarse en un lugar físico determinado
por los puntos de tensión de la cinta, se generan largas
sesiones de práctica.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS Y
DEPORTES URBANOS EN LA ARGENTINA
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
reconocer y promocionar las nuevas tendencias deportivas y los deportes urbanos en todo el territorio
nacional en el marco de la recreación, la competición
y sus expresiones culturales, en espacios habilitados y
en el marco de una normativa específica.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
téngase como nuevas tendencias deportivas y deportes
urbanos todas aquellas disciplinas que son practicadas
al aire libre, lugares cubiertos, semicubiertos o descubiertos, bien sea en los espacios públicos y/o acondicionados especialmente para tal efecto, aprovechando
o venciendo los obstáculos que presenta el paisaje de
tales zonas.
En especial se considerarán nuevas tendencias deportivas y deportes urbanos, las actividades deportivas
incluidas en el anexo I de la presente ley.
Art. 3º – Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a) Definir los deportes urbanos a pormover de
conformidad con lo dispuesto por la presente
ley, en concurrencia con las jurisdicciones
locales, mediante un plan de estímulo de obras
públicas, difusión y capacitación a los fines
de estimular su conocimiento y prácticas; comenzando por los deportes que tengan algún
tipo de organización institucional legalmente
constituida;
b) Brindar asistencia técnica a las jurisdicciones
para la formulación y la ejecución de planes y
proyectos relacionados con estas disciplinas,
pudiendo vincular de manera participativa a
las personas o instituciones que los practican;
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c) Crear programas de asistencia financiera las
jurisdicciones para la implementación de
obras públicas destinadas a la promoción de
los deportes urbanos, debiendo rendir cuentas
las beneficiarias de los gastos afectuados;
d) Crear mecanismos para incluir a entidades
del sector privado en la búsqueda de apoyo y
promoción de estas disciplinas deportivas.
Art. 4º – La Secretaría de Deportes del Ministerio
de Desarrolo Social podrá incluir los deportes urbanos
dentro de Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita” de la ley 26.462.
Art. 5º – Incorpórese al artículo 3º de la ley 20.655,
el siguiente inciso:
l) Reconocer y promover las nuevas tendencias deportivas y deportes urbanos.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a desarrollar los deportes
urbanos en sus jurisdicciones y a coordinar políticas de
promoción con la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las acciones relacionadas con esta ley que cada
jurisdicción lleve adelante.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS Y DE
DEPORTES URBANOS A DESARROLLARSE EN
ESPACIOS HABILITADOS
El presente listado de nuevas tendencias deportivas
y deportes urbanos no es taxativo y será ampliado por
la autoridad de aplicación con la incorporación de nuevas prácticas deportivas que en lo sucesivo pudieren
aparecer:
1. Patineta, skate, skateboarding: disciplina que se
practica sobre un monopatín, y sobre una superficie
plana, en cualquier lugar donde se pueda rodar o hacer
piruetas.
2. Patineta larga, longboarding o longskate: consiste en bajar por una cuesta sobre una tabla más larga
que las tablas de skate, generalmente se practica en
pendientes. Cuenta con varias modalidades como: el
DH (velocidad), Slide (derrapes), Freeride (derrapes
y maniobras a alta velocidad), Cruising (recorrer la
ciudad), Dancing (danzar sobre la tabla), Slalom (esquivar conos).
3. Patín articulado, streetboard o snakeboard: es un
patín articulado que consta de dos partes móviles, que
van bajo los pies, y pueden girar hasta 290° (dependiendo del tipo de kingpin y barra empleada), unidas por
una tabla o una barra. Para desplazarse con él hay que
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mover los pies hacia dentro y hacia fuera, y al mismo
tiempo mover los hombros en el mismo sentido, manteniendo el tronco y la cintura recta. Este movimiento
recuerda al de una serpiente sobre el desierto, de ahí
su nombre.
4. Monopatín: consiste en una plataforma alargada
sobre dos ruedas en línea y una barra de dirección, con
la que uno se desliza tras impulsarse con un pie contra
el suelo. Puede hacerse acrobacia dentro de la categoría
deportiva conocida como scooter freestyle.
5. Patín o roller: es una modalidad extrema de patinaje que se practica utilizando patines en línea (línea
corta) que se pueden deslizar sobre rampas adaptadas
y/o diseñadas especialmente. El patinaje freestyle es
una modalidad del patinaje que consiste en realizar
acrobacias valiéndose de los patines y generalmente
algún obstáculo como pueden ser rampas, bordillos,
barandillas o half-pipes. Se subdivide en dos categorías
principales: Patinaje agresivo, “street”; patinaje agresivo “vert”; patinaje freestyle “vert” Rampa.
El patín carrera es otra modalidad dentro de esta
cagtegoría, que implica el patinaje de velocidad en
recorridos preestablecidos, con distintas variantes o
tipos de carreras posibles.
6. Roller Derby: es un deporte de contacto de patines
sobre una pista preferentemente oval, se juega entre dos
equipos de cinco integrantes cada uno. El equipo con
mayor número de puntos al final del juego gana; los
equipos están integrados por cuatro bloqueadoras y una
anotadora. Cada periodo se divide en múltiples lances,
que son carreras de máximo dos minutos entre los dos
equipos para anotar puntos. Se usan patines de cuatro
ruedas paralelas y con las protecciones reglamentarias.
7. Ciclismo acrobático o BMX: es una modalidad
acrobática del ciclismo que de acuerdo con el lugar
de práctica y especialización de cada deportista puede
dividirse en: BMX Park, Flatland, Street, Vertical,
entre otras. Se desarrolla en casi cualquier sitio donde
se encuentren rampas o aceras inclinadas que simulen
rampas. La modalidad bike puede dividirse en dos
formas, una se encarga de hacer piruetas en rampas y
la otra se basa en la concepción de piruetas en el suelo.
Tipos de BMX: Park, Flatland, Street, entre otras.
8. Bike polo, bicipolo o ciclopolo: es una variante del
polo que se disputa sobre bicicletas en vez de caballos.
Los competidores de dos equipos deben golpear una
pelota mediante un palo para convertir goles en un arco,
dentro de una cancha rectangular.
9. Parkour o free runing: también conocido como
arte del desplazamiento, consiste en desplazarse de
un punto a otro, usando trucos y maniobras creativas,
aplicadas lo más fluidamente posible, partiendo principalmente de las habilidades técnicas del deportista.
Esto significa superar obstáculos que se presenten en el
recorrido, tales como vallas, muros, paredes, etc. Esta
actividad combina algunas otras actividades como la
gimnasia y el atletismo.
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10. ACW climbing (artificial climbing wall): consiste
en trepar muros construidos con materiales artificiales
en espacios urbanos. También puede parecerse al rapel.
11. Slackline: es un deporte que combina el equilibrio y la coordinación corporal con la concentración
mental y la propiosepción. El practicante se sitúa sobre
una cinta que se tensa entre dos puntos fijos, es por
ello que el slackline es muy versátil. Puede practicarse
sobre cualquier superficie. Dentro del slackline hay tres
ramas fundamentales: trickline, longline y highline.
139
(C.D.-154/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A VALORES DE CANON
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 del Código
de Minería (texto ordenado por decreto 456 de fecha
22 de mayo de 1997) por el siguiente:
Artículo 31: Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso
podrá constar de hasta veinte mil (20.000)
kilómetros cuadrados por provincia, sea que el
solicitante se trate de la misma o de diferentes
personas y el tiempo de duración no superara los
ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de la autoridad
minera o de la autorización de vuelo emitida por
la autoridad aeronáutica, lo que ocurra en último
término. La solicitud contendrá el programa de
trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial
exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros
cuadrados, el permiso podrá constar de hasta
cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin
modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial.
La publicación servirá de suficiente citación a
propietarios y terceros.
El permiso no podrá afectar otros derechos
mineros solicitados o concedidos anteriormente en
el área. El solicitante abonará, en forma provisional, un canon de cuatro pesos ($ 4) por kilómetro
cuadrado que se hará efectivo, en la forma, oportunidad y con los efectos que determina el artículo
25 para las solicitudes de permisos de exploración.
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Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del
pedido de autorización de vuelo presentado ante
la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite.
Las solicitudes que no fueran resueltas dentro
del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del
interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento
y notificación alguna.
Los permisos que se otorguen se anotarán en el
registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.
No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta
clase sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud
del otro el plazo de ciento cincuenta (150) días.
La autoridad minera podrá exigir la presentación de la información y documentación a que se
refiere la última parte del artículo 30, dentro del
término y bajo la sanción que el mismo establece.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 215 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3º y las producciones de ríos y placeres del artículo
4º, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme el artículo
186 de este código, trescientos veinte
pesos ($ 320) por pertenencia o unidad
de medida, de cualquiera de las formas
consignadas en los artículos 74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4º, con excepción de las del inciso b), ciento sesenta
pesos ($ 160) por pertenencia, de acuerdo
con las medidas del título 9, sección 1,
acápite 2. Exceptúanse también de esta
disposición las sustancias del artículo 4º,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según las
disposiciones de este código, pagarán mil
seiscientos pesos ($ 1.600) por unidad de
medida o fracción, de acuerdo con las
dimensiones fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
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un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 221 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones generales, en el caso del artículo 128 y
los de los artículos 124, 129 y 135, pagarán un
canon anual de ciento sesenta pesos ($ 160),
además del que les corresponda por cada pertenencia de mina nueva o abandonada que adquiriesen en conformidad con las disposiciones de
los artículos 133 y 134; y en el caso del artículo
135, abonarán también un canon a razón de
ochocientos pesos ($ 800) por cada cien (100)
metros de la superficie que declarasen como
zona de exploración a cada lado de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el
presente código para las pertenencias comunes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIONES A VALORES DE CANON
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 del Código
de Minería (texto ordenado por decreto 456 de fecha
22 de mayo de 1997) por el siguiente:
Artículo 31: Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso
podrá constar de hasta veinte mil (20.000)
kilómetros cuadrados por provincia, sea que el
solicitante se trate de la misma o de diferentes
personas y el tiempo de duración no superara los
ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de la autoridad
minera o de la autorización de vuelo emitida por
la autoridad aeronáutica, lo que ocurra en último
término. La solicitud contendrá el programa de
trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial
exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros
cuadrados, el permiso podrá constar de hasta
cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin
modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial.
La publicación servirá de suficiente citación a
propietarios y terceros.
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El permiso no podrá afectar otros derechos
mineros solicitados o concedidos anteriormente en
el área. El solicitante abonará,, en forma provisional, un canon de cuatro pesos ($ 4) por kilómetro
cuadrado que se hará efectivo, en la forma, oportunidad y con los efectos que determina el artículo
25 para las solicitudes de permisos de exploración.
Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del
pedido de autorización de vuelo presentado ante
la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite.
Las solicitudes que no fueran resueltas dentro
del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del
interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento
y notificación alguna.
Los permisos que se otorguen se anotarán en el
registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.
No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta
clase sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud
del otro el plazo de ciento cincuenta (150) días.
La autoridad minera podrá exigir la presentación de la información y documentación a que se
refiere la última parte del artículo 30, dentro del
término y bajo la sanción que el mismo establece.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 215 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3º y las producciones de ríos y placeres del artículo
4º, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme el artículo
186 de este Código, trescientos veinte
pesos ($ 320) por pertenencia o unidad
de medida, de cualquiera de las formas
consignadas en los artículos 74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4º, con excepción de las del inciso b), ciento sesenta
pesos ($ 160) por pertenencia, de acuerdo
con las medidas del título 9, sección 1,
acápite 2. Exceptúanse también de esta
disposición las sustancias del artículo 4º,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
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cualquiera el tiempo que dure, según las
disposiciones de este Código, pagarán mil
seiscientos pesos ($ 1.600) por unidad de
medida o fracción, de acuerdo con las
dimensiones fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 221 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones generales, en el caso del artículo 128 y
los de los artículos 124, 129 y 135, pagarán un
canon anual de ciento sesenta pesos ($ 160),
además del que les corresponda por cada pertenencia de mina nueva o abandonada que adquiriesen en conformidad con las disposiciones de
los artículos 133 y 134; y en el caso del artículo
135, abonarán también un canon a razón de
ochocientos pesos ($ 800) por cada cien (100)
metros de la superficie que declarasen como
zona de exploración a cada lado de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el
presente Código para las pertenencias comunes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
140
(S.-477/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente en conmemoración a la celebración
de los 150 años de la llegada de los primeros galeses a
la provincia del Chubut.
Art. 2º – La moneda acuñada deberá tener la siguiente inscripción: “1865-2015: 150 años del desembarco
de los primeros galeses a la provincia del Chubut”.
Art. 3° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las reestructuraciones presupuestarias correspondientes a los fines
de dar cumplimiento con lo previsto en la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa propone acuñar una moneda conmemorativa del 150º aniversario del desembarco galés
en la provincia del Chubut a modo de homenaje a los
primeros colonos galeses que poblaron la Patagonia,
enriqueciendo la cultura de la región.
La República Argentina es una Nación que se ha
formado con oleadas de inmigrantes, quienes han sido
incorporados al país conformando la identidad nacional, identidad cuyo origen resulta ser muchas veces
desconocido para los habitantes de nuestro país.
En este sentido, es de gran importancia, en la historia
regional chubutense, el desembarco de los primeros
galeses a nuestra provincia, hecho que ha marcado un
comienzo en la historia de todo el territorio nacional.
El 28 de julio de 1865, alrededor 150 colonos galeses
que viajaban en el buque “Mimosa” desembarcaron en
la zona de golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn.
Los colonos permitieron con su presencia afianzar la
soberanía argentina en tierras que, para ese entonces,
estaban despobladas y comenzaban a ser reclamadas.
Posteriormente entre 1874 y 1876 llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
la colonia.
Con el objeto de remediar el problema de la sequía
de la zona construyeron canales, una de las primeras
redes de riego artificial del país, y la zona comenzó a
producir trigo en mayor escala. Asimismo, para promover la comercialización de los productos del valle
hacia el norte del país, especialmente hacia Buenos
Aires, idearon construir un ferrocarril que uniese el
valle inferior con Puerto Madryn, En este sentido
durante el año 1886 comienza el tendido de las vías.
Como consecuencia de ello, surge Trelew como punta
de rieles y Puerto Madryn en el otro extremo.
Esto generó el surgimiento de poblaciones alrededor
de esas estaciones de ferrocarril, destacándose Gaiman
como el centro de mayor actividad productiva de la
región.
El 30 de abril de 1902, frente a los reclamos de
soberanía del gobierno chileno, los colonos galeses
tuvieron la oportunidad de manifestarse acerca de su
pertenencia.
En la actualidad, el día 28 de julio se celebra una
de las mayores festividades de la comunidad galesa:
“El día del desembarco”, sin duda en la provincia del
Chubut hay una impronta cultural muy presente como
legado de esta comunidad. En las capillas galesas del
Valle del Río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un
té y se realizan distintos festejos, como recitales de
canciones y poesías en lengua galesa.
Señor presidente, cuando se conforma una Nación,
se van afianzando características pertenecientes a la
sociedad y al territorio en el cual están insertos dichos
miembros, diferenciándose de esta manera de otras
naciones. Diversas costumbres y elementos culturales
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son incorporados como propios identificando así a
una determinada población. Es por eso que, gracias al
arribo de estos colonos nuestra provincia, se enriqueció
la cultura de los mismos.
Por lo cual resulta de gran importancia acuñar una
moneda que circule en nuestro país, cuya imagen
haga referencia el hecho histórico de la colonización
como un hecho relevante en el encuentro de culturas
de manera pacífica.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente en conmemoración a la celebración
de los 150 años de la llegada de los primeros galeses a
la provincia del Chubut.
Art. 2º – La moneda acuñada deberá tener la
siguiente inscripción: “1865-2015: 150 años del
desembarco de los primeros galeses a la provincia
del Chubut”.
Art. 3° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
141
(C.D.-39/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Reunión 22ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al espacio delimitado por
las coordenadas geográficas 32°09’ - 70°19’, ubicado
dentro del llamado Paso de Los Patos, jurisdicción del
departamento de Calingasta, en la provincia de San
Juan, por haber sido el paso por el que la columna
principal del Ejército de los Andes entró a Chile, al
mando del general don José de San Martín.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al espacio delimitado por
las coordenadas geográficas 32°09’ - 70°19’, ubicado
dentro del llamado Paso de Los Patos, jurisdicción del
departamento de Calingasta, en la provincia de San
Juan, por haber sido el paso por el que la columna
principal del Ejército de los Andes entró a Chile, al
mando del general don José de San Martín.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-120/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción
pública dedicados a la investigación y producción
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pública de medicamentos, materias primas para la
producción de medicamentos, vacunas, insumos y
productos médicos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto promover
la actividad de los laboratorios de producción pública,
entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las
instituciones universitarias de gestión estatal.
Art. 3º – La presente ley tiene entre sus objetivos
los siguientes:
a) Promover la investigación y el desarrollo
científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de producción pública;
b) Fortalecer el rol de los laboratorios de producción pública en el sistema de salud;
c) Propiciar programas y políticas públicas que
prioricen la accesibilidad de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos, considerados como bienes sociales;
d) Orientar la producción y el abastecimiento de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos al subsector público de la salud y a
organismos o instituciones sin fines de lucro;
e) Promover el intercambio y la cooperación entre
los laboratorios de producción pública a nivel
regional e internacional.
Art. 4° – Créase la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos, organismo descentralizado en la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado. Su patrimonio está constituido por los bienes
que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro
por cualquier título.
Art. 5° – La ANLAP tiene las siguientes funciones
y facultades:
a) Deberá garantizar el cumplimiento y los
objetivos previstos en la ley 26.688 y su reglamentación;
b) Diseñar las políticas públicas de investigación
y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y
su distribución en el sistema de salud;
c) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción, de conformidad a lo previsto en
la ley 26.688 y su reglamentación;
d) Brindar asistencia técnica, proponer acciones y
celebrar convenios para asegurar la formación
y capacitación de los recursos humanos que se
desenvuelven en los laboratorios de producción
pública;
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e) Coordinar, en el Marco del Consejo Federal
de Salud –COFESA–, las políticas públicas
nacionales y provinciales destinadas a los
laboratorios de producción pública;
f) Propiciar la celebración de convenios entre
laboratorios de producción pública y universidades u otras entidades estatales pertinentes
para realizar el control de calidad de los medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud;
g) Propiciar asociaciones de mutua conveniencia
de tipo público-privado en el área de la investigación y desarrollo;
h) Articular acciones entre la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT– y los laboratorios de producción pública para asegurar el cumplimiento
del marco regulatorio vigente;
i) Promover acciones en el marco del COFESA
para procurar las mejores condiciones en la
provisión y compra centralizada de insumos
y en el desarrollo de los componentes de la
logística de distribución, así como para facilitar
el acceso a fuentes de financiamiento para la
inversión;
j) Promover inversiones tendientes a ampliar la
capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de los laboratorios de producción
pública que adhieran a la presente ley;
k) Llevar el registro de laboratorios de producción
pública de acuerdo a lo establecido en la ley
26.688 y su reglamentación.
Art. 6° – La ANLAP es dirigida y administrada por
un directorio integrado, por tres (3) miembros, un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario.
Los miembros del directorio deben ser seleccionados
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo
nacional, uno de ellos a propuesta del COFESA.
Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado por una única vez. El directorio debe dictar el
reglamento interno.
Los miembros del directorio deben tener dedicación
exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos
y sólo pueden ser removidos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo nacional. Los miembros
del directorio percibirán la retribución que les fije el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – El directorio tiene a su cargo la dirección
y supervisión de las actividades y funciones de la ANLAP, y son facultades del mismo:
a) Elaborar el plan operativo de la ANLAP para la
coordinación de la producción, investigación y
desarrollo de medicamentos, materias primas
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b)

c)
d)
e)
f)

g)

para la producción de medicamentos, vacunas,
insumos y productos médicos;
Promover las relaciones institucionales de la
ANLAP, nacionales e internacionales y, en su
caso, proponer convenios entre laboratorios
de producción pública, universidades u otras
entidades estatales pertinentes para impulsar
la investigación y producción pública de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos;
Elaborar y aprobar los planes, programas y
plan de inversión de la ANLAP;
Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión;
Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento
de la agencia;
Designar a los integrantes del comité consultivo y el comité ejecutivo.

Art. 8° – El presidente de la ANLAP tiene los siguientes deberes y funciones:
a) Ejercer la administración de la ANLAP suscribiendo a tal fin los actos administrativos
pertinentes;
b) Convocar y presidir las sesiones de los comité
consultivo y comité ejecutivo y participar en
ellas con voz y voto;
c) Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez por cada seis (6) meses y someter
a su consulta las políticas planificadas y las que
se encuentran en ejecución;
d) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades de la agencia a efectos de lograr el mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos en
el artículo 3°;
e) Suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para
el logro de los objetivos de la ANLAP en coordinación con los organismos con competencia
en la materia;
f) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos y cuentas de inversión;
g) Administrar los fondos de la ANLAP y llevar
el inventario de todos sus bienes, de acuerdo
con las normas establecidas por el directorio y
la legislación vigente en la materia;
h) Ejercer las demás atribuciones y funciones que
el directorio le delegue o encomiende;
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la ANLAP;

Reunión 22ª

j) Ejercer la representación y dirección general
de la ANLAP, actuar en juicio como actora y
demandada en temas de su exclusiva competencia.
Art. 9° – El vicepresidente desempeñará las funciones que el presidente le delegue o encomiende y
lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del cargo.
Art. 10. – Los miembros del directorio no pueden
ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni
indirecto, en empresas del sector privado del mercado
farmacéutico o de medicamentos, prestadores privados
de la salud, ni en sus controladas o controlantes.
Art. 11. – La ANLAP será asistida por un comité
consultivo que tendrá como función colaborar y
asesorar en todo lo concerniente a política pública
de producción, investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. El
comité estará integrado, con carácter ad honórem, por
representantes de organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos de reconocida trayectoria, integrantes de la multisectorial por la producción pública
de medicamentos, por un representante de la ANMAT,
por un representante del INTI, por un representante
del Conicet, por un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, por un representante de los sindicatos, por un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales –Confeclisa–, un representante del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la
República Argentina –Cosspra– y por un representante
de la ANLIS.
Serán funciones del comité consultivo:
1. Proponer políticas públicas en materia de producción pública de medicamentos, materias
primas para la producción de medicamentos,
vacunas, insumos y productos médicos y expresar opinión sobre las que sean llevadas a
cabo por ANLAP.
2. Elaborar y elevar semestralmente al directorio
de ANLAP propuestas de políticas públicas
en materia de producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos, desarrollo e investigación.
Art. 12. – La ANLAP será asistida por un comité
ejecutivo, que tendrá como función coordinar la implementación de las políticas nacionales en materia de
producción pública de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos; investigación y desarrollo y estará
integrado, con carácter ad honórem, por los representantes de los laboratorios de producción pública nacionales,
provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal.
Art. 13. – A los fines de la conformación del comité
ejecutivo de la ANLAP, los laboratorios que decidan incorporarse como miembros plenos estarán sujetos a los
derechos y obligaciones que se establecen en el marco
de la presente ley, los que emanen de su reglamentación
y los que se establezcan en el reglamento interno.
Art. 14. – Los recursos operativos de la ANLAP
provendrán de:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto al Ministerio de Salud de
la Nación o leyes especiales;
b) Todo ingreso no previsto en el inciso anterior,
proveniente de la gestión misma del organismo;
c) Los bienes muebles e inmuebles que sean
transferidos a ANLAP por otros organismos
estatales;
d) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.
Art. 15. – La ANLAP sólo está obligada y podrá requerir compromisos por ante los laboratorios públicos
que formen parte de su comité ejecutivo.
Art. 16. – Es autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 17. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos y a los municipios a adherir a
la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción
pública dedicados a la investigación y producción
pública de medicamentos, materias primas para la
producción de medicamentos, vacunas, insumos y
productos médicos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto promover
la actividad de los laboratorios de producción pública,
entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las
instituciones universitarias de gestión estatal.
Art. 3º – La presente ley tiene entre sus objetivos
los siguientes:
a) Promover la investigación y el desarrollo
científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de producción pública;
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b) Fortalecer el rol de los laboratorios de producción pública en el sistema de salud;
c) Propiciar programas y políticas públicas que
prioricen la accesibilidad de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos, considerados como bienes sociales;
d) Orientar la producción y el abastecimiento de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos al subsector público de la salud y a
organismos o instituciones sin fines de lucro;
e) Promover el intercambio y la cooperación entre
los laboratorios de producción pública a nivel
regional e internacional.
Art. 4° – Créase la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos (ANLAP), organismo descentralizado en la
órbita del Ministerio de Salud de la Nación, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia
y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado. Su patrimonio está constituido por
los bienes que se le transfieran y por los que adquiera
en el futuro por cualquier título.
Art. 5° – La ANLAP tiene las siguientes funciones
y facultades:
a) Deberá garantizar el cumplimiento y los objetivos previstos en la ley 26.688 y su reglamentación;
b) Diseñar las políticas públicas de investigación
y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y
su distribución en el sistema de salud;
c) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción, de conformidad a lo previsto en
la ley 26.688 y su reglamentación;
d) Brindar asistencia técnica, proponer acciones y
celebrar convenios para asegurar la formación
y capacitación de los recursos humanos que se
desenvuelven en los laboratorios de producción
pública;
e) Coordinar, en el Marco del Consejo Federal
de Salud –COFESA–, las políticas públicas
nacionales y provinciales destinadas a los
laboratorios de producción pública;
f) Propiciar la celebración de convenios entre
laboratorios de producción pública y universidades u otras entidades estatales pertinentes
para realizar el control de calidad de los medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud;
g) Propiciar asociaciones de mutua conveniencia
de tipo público-privado en el área de la investigación y desarrollo;
h) Articular acciones entre la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT– y los laboratorios de pro-
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ducción pública para asegurar el cumplimiento
del marco regulatorio vigente;
i) Promover acciones en el marco del COFESA
para procurar las mejores condiciones en la
provisión y compra centralizada de insumos
y en el desarrollo de los componentes de la
logística de distribución, así como para facilitar
el acceso a fuentes de financiamiento para la
inversión;
j) Promover inversiones tendientes a ampliar la
capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de los laboratorios de producción
pública que adhieran a la presente ley;
k) Llevar el registro de laboratorios de producción
pública de acuerdo a lo establecido en la ley
26.688 y su reglamentación.
Art. 6° – La ANLAP es dirigida y administrada por
un directorio integrado, por tres (3) miembros, un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario.
Los miembros del directorio deben ser seleccionados
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo
nacional, uno de ellos a propuesta del COFESA.
Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado por una única vez. El directorio debe dictar el
reglamento interno.
Los miembros del directorio deben tener dedicación
exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos
y sólo pueden ser removidos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo nacional. Los miembros
del directorio percibirán la retribución que les fije el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – El directorio tiene a su cargo la dirección
y supervisión de las actividades y funciones de la ANLAP, y son facultades del mismo:
a) Elaborar el plan operativo de la ANLAP para la
coordinación de la producción, investigación y
desarrollo de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas,
insumos y productos médicos;
b) Promover las relaciones institucionales de la
ANLAP, nacionales e internacionales y, en su
caso, proponer convenios entre laboratorios
de producción pública, universidades u otras
entidades estatales pertinentes para impulsar
la investigación y producción pública de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos;
c) Elaborar y aprobar los planes, programas y
plan de inversión de la ANLAP;
d) Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
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f) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento
de la agencia;
g) Designar a los integrantes del comité consultivo y el comité ejecutivo.
Art. 8° – El presidente de la ANLAP tiene los siguientes deberes y funciones:
a) Ejercer la administración de la ANLAP suscribiendo a tal fin los actos administrativos
pertinentes;
b) Convocar y presidir las sesiones de los comité
consultivo y comité ejecutivo y participar en
ellas con voz y voto;
c) Convocar al comité consultivo por lo menos
una (1) vez por cada seis (6) meses y someter
a su consulta las políticas planificadas y las que
se encuentran en ejecución;
d) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades de la agencia a efectos de lograr el mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos en
el artículo 3°;
e) Suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para
el logro de los objetivos de la ANLAP en coordinación con los organismos con competencia
en la materia;
f) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos y cuentas de inversión;
g) Administrar los fondos de la ANLAP y llevar
el inventario de todos sus bienes, de acuerdo
con las normas establecidas por el directorio y
la legislación vigente en la materia;
h) Ejercer las demás atribuciones y funciones que
el directorio le delegue o encomiende;
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de la ANLAP;
j) Ejercer la representación y dirección general
de la ANLAP, actuar en juicio como actora y
demandada en temas de su exclusiva competencia.
Art. 9° – El vicepresidente desempeñará las funciones que el presidente le delegue o encomiende y
lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del cargo.
Art. 10. – Los miembros del directorio no pueden
ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni
indirecto, en empresas del sector privado del mercado
farmacéutico o de medicamentos, prestadores privados
de la salud, ni en sus controladas o controlantes.
Art. 11. – La ANLAP será asistida por un comité
consultivo que tendrá como función colaborar y
asesorar en todo lo concerniente a política pública
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de producción, investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. El
comité estará integrado, con carácter ad honórem, por
representantes de organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos de reconocida trayectoria, integrantes de la multisectorial por la producción pública
de medicamentos, por un representante de la ANMAT,
por un representante del INTI, por un representante
del Conicet, por un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, por un representante de los sindicatos, por un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales –Confeclisa–, un representante del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la
República Argentina –Cosspra– y por un representante
de la ANLIS.
Serán funciones del comité consultivo:
1. Proponer políticas públicas en materia de producción pública de medicamentos, materias
primas para la producción de medicamentos,
vacunas, insumos y productos médicos y expresar opinión sobre las que sean llevadas a
cabo por ANLAP.
2. Elaborar y elevar semestralmente al directorio
de ANLAP propuestas de políticas públicas
en materia de producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de
medicamentos, vacunas, insumos y productos
médicos, desarrollo e investigación.
Art. 12. – La ANLAP será asistida por un comité
ejecutivo, que tendrá como función coordinar la implementación de las políticas nacionales en materia de
producción pública de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos; investigación y desarrollo y estará
integrado, con carácter ad honórem, por los representantes de los laboratorios de producción pública nacionales,
provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal.
Art. 13. – A los fines de la conformación del comité
ejecutivo de la ANLAP, los laboratorios que decidan incorporarse como miembros plenos estarán sujetos a los
derechos y obligaciones que se establecen en el marco
de la presente ley, los que emanen de su reglamentación
y los que se establezcan en el reglamento interno.
Art. 14. – Los recursos operativos de la ANLAP
provendrán de:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto al Ministerio de Salud de
la Nación o leyes especiales;
b) Todo ingreso no previsto en el inciso anterior,
proveniente de la gestión misma del organismo;
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c) Los bienes muebles e inmuebles que sean
transferidos a ANLAP por otros organismos
estatales;
d) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.
Art. 15. – La ANLAP sólo está obligada y podrá requerir compromisos por ante los laboratorios públicos
que formen parte de su comité ejecutivo.
Art. 16. – Es autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 17. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
143
(S.-2.969/12)
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se promueve la radicación y creación de los establecimientos necesarios
para la instauración de un régimen de envasado de origen de la yerba mate o Ilex paraguariesis en la región
productora, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
los dos tercios de los diputados presentes, en general y
en cada uno de sus artículos (art. 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Art. 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la radicación y creación de los establecimientos
necesarios para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis
en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– “Yerba mate o Ilex paraguariensis”: a la yerba
mate o Ilex paraguariensis molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada al consumo dentro del territorio nacional
o para exportación.
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– “Región Productora”: a las provincias de
Corrientes y Misiones, en cuyos territorios se
encuentren físicamente concentradas las plantaciones de yerba mate o Ilex paraguariensis.
– “Envasado”: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o
Ilex paraguariensis de todos los peligros que
suponen los diferentes agentes patógenos para
el consumo humano. Dicho envasado o empaquetado será en forma individual, tamaño, peso
y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología competente.
– “Envasado en origen de la yerba mate”: a la
realización de todos los pasos necesarios para
el empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguariensis dentro de la región donde se haya
producido la misma, pudiendo ser eleborada y
envasada en cualquiera de las dos provincias
productoras en forma indistinta.
– “Denominación de origen de la yerba mate o
Ilex paraguariensis”: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad
o de un área territorio nacional debidamente
registrado que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos. Permitiéndose los traslados interprovinciales de yerba
mate o Ilex paraguariensis, en cualquiera de
sus formas, dentro de la región productora.
Art. 3º – Los estados provinciales de la región productora podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate o Ilex paraguariensis molida o
canchada esté destinada a la exportación, pero ésta
no podrá ser objeto de un nuevo fraccionamiento o
envasado fuera de la región productora hasta llegar a
su destino final en el extranjero.
Asimismo, estará permitida la comercialización a
granel y su fraccionamiento o envasado fuera de la
religión productora, cuando la yerba mate o Ilex paraguariensis esté destinada a ser mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes originados en
plantaciones ubicadas fuera de la región productora,
siempre y cuando dichas hierbas, frutas, esencias o
saborizantes representen al menos el treinta por ciento
(30 %) del producto final, destinado al consumo o su
exportación.
Aquellos establecimientos industriales, ya instalados
fuera de la región productora, que utilizan yerba mate o
Ilex paraguariensis en saquitos, podrán continuar con
la elaboración de los mismos hasta el volumen de su
capacidad actual máxima de producción instalada. El
volumen de toneladas de la misma será certificado por
la autoridad de aplicación que establezca la presente
ley.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
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a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la región productora
de la yerba mate o Ilex paraguariensis, realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar las
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguariensis, y que presenten
proyectos para el desarrollo de las actividades
relacionadas con el envasado de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la región productora
de origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis
para realizar el proceso de envasado de la misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas
en otras jurisdicciones, presenten un proyecto
de una reorganización para radicarse en la
región productora de origen de la yerba mate
o Ilex paraguariensis para realizar el proceso
de envasado de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación para
ser beneficiarias de la presente ley. El detalle de los
beneficios otorgados será publicado por el registro de
su página web, en un plazo no mayor de tres (3) meses.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 4º, gozarán de la facilitación
a los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
que disponga el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes y provistas por los bancos que a tal
efecto se designen; dichos créditos estarán destinados
a aportes de capital necesarios para poner en marcha
el proyecto y gastos relacionados a reorganizaciones
empresarias que tengan por objeto el envasado en origen.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 9º – A partir de la sanción de la presente ley los
nuevos establecimientos dedicados al fraccionamiento
y envasado de la yerba mate o Ilex paraguariensis para
consumo deberán realizarse exclusivamente dentro de
la región productora. Las empresas que actualmente
cuentan con plantas envasadores de yerba mate o Ilex
paraguariensis fuera de la región productora, tendrán
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sesenta (60) meses a partir de la sanción de esta ley
para radicar sus respectivas plantas dentro de la región
productora. Estas no podrán realizar mezclas con otras
hierbas, frutas, esencias y/o saborizantes a partir de la
sanción de la presente ley.
Las disposiciones precedentes no serán aplicables a
las plantas ubicadas fuera de la región productora, que
envasen, a la fecha de la sanción de la presente ley,
yerba mate mezclada con otras hierbas, frutas, esencias
y/o saborizantes de acuerdo a lo previsto en el artículo
3°, segundo párrafo de esta ley.
Art. 10. – Invítase a las provincias que integran la
región productora a adherir la presente ley mediante el
dictado de normas análogas a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, dentro del plazo de los ciento ochenta (180)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Art. 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la radicación y creación de los establecimientos
necesarios para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis
en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– “Yerba mate o Ilex paraguariensis”: a la yerba
mate o Ilex paraguariensis molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada al consumo dentro del territorio nacional
o para exportación.
– “Región productora”: a las provincias de
Corrientes y Misiones, en cuyos territorios se
encuentren físicamente concentradas las plantaciones de yerba mate o Ilex paraguariensis.
– “Envasado”: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o
Ilex paraguariensis de todos los peligros que
suponen los diferentes agentes patógenos para
el consumo humano. Dicho envasado o empaquetado será en forma individual, tamaño, peso
y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología competente.
– “Envasado en origen de la yerba mate”: a la
realización de todos los pasos necesarios para
el empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguarienses dentro de la región donde se haya
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producido la misma, pudiendo ser eleborada y
envasada en cualquiera de las dos provincias
productoras en forma indistinta.
– “Denominación de origen de la yerba mate o
Ilex paraguariensis”: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad
o de un área territorio nacional debidamente
registrado que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos. Permitiéndose los traslados interprovinciales de yerba
mate o Ilex paraguariensis, en cualquiera de
sus formas, dentro de la región productora.
Art. 3º – Los estados provinciales de la región productora podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate o Ilex paraguariensis molida o
canchada esté destinada a la exportación, pero ésta
no podrá ser objeto de un nuevo fraccionamiento o
envasado fuera de la región productora hasta llegar a
su destino final en el extranjero.
Asimismo, estará permitida la comercialización a
granel y su fraccionamiento o envasado fuera de la
religión productora, cuando la yerba mate o Ilex paraguariensis esté destinada a ser mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes originados en
plantaciones ubicadas fuera de la región productora,
siempre y cuando dichas hierbas, frutas, esencias o
saborizantes representen al menos el treinta por ciento
(30 %) del producto final, destinado al consumo o su
exportación.
Aquellos establecimientos industriales, ya instalados
fuera de la región productora, que utilizan yerba mate o
Ilex paraguariensis en saquitos, podrán continuar con
la elaboración de los mismos hasta el volumen de su
capacidad actual máxima de producción instalada. El
volumen de toneladas de la misma será certificado por
la autoridad de aplicación que establezca la presente
ley.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la región productora de
origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis,
realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar las
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguariensis en la región productora, y que presenten proyectos para el
desarrollo de las actividades relacionadas con
el envasado de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la región productora,
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de origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis
para realizar el proceso de envasado de la misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas
en otras jurisdicciones, presenten un proyecto
de una reorganización para radicarse en la
región productora de origen de la yerba mate
o Ilex paraguariensis para realizar el proceso
de envasado de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación para
ser beneficiarias de la presente ley. El detalle de los
beneficios otorgados será publicado por el registro en
su página web, en un plazo no mayor de tres (3) meses.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 4º gozarán de la facilitación
a los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
que disponga el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes y provistas por los bancos que a tal
efecto se designen; dichos créditos estarán destinados
a aportes de capital necesarios para poner en marcha
el proyecto y gastos relacionados a reorganizaciones
empresarias que tengan por objeto el envasado en origen.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 9º – A partir de la sanción de la presente ley los
nuevos establecimientos dedicados al fraccionamiento
y envasado de la yerba mate o Ilex paraguariensis para
consumo deberán realizarse exclusivamente dentro de
la región productora. Las empresas que actualmente
cuentan con plantas envasadoras de yerba mate o Ilex
paraguariensis fuera de la región productora, tendrán
sesenta (60) meses a partir de la sanción de esta ley
para radicar sus respectivas plantas dentro de la región
productora. Éstas no podrán realizar mezclas con otras
hierbas, frutas, esencias y/o saborizantes a partir de la
sanción de la presente ley.
Las disposiciones precedentes no serán aplicables a
las plantas ubicadas fuera de la región productora, que
envasen, a la fecha de la sanción de la presente ley,
yerba mate mezclada con otras hierbas, frutas, esencias
y/o saborizantes de acuerdo a lo previsto en el artículo
3°, segundo párrafo, de esta ley.
Art. 10. – Invítase a las provincias que integran la
región productora a adherir a la presente ley mediante
el dictado de normas análogas a la presente.
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Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, dentro del plazo de los ciento ochenta (180)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
144
(S.-2.365/14)
PROYECTO DE LEY1

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la comisión bicameral destinada
al seguimiento, estudio y restablecimiento del servicio
ferroviario denominado Estrella del Valle, servicio interurbano de pasajeros que une Plaza Constitución (Buenos
Aires) con Zapala (provincia de Neuquén).
Art. 2º – El objetivo de la comisión prevista en el
artículo 1º es analizar, estudiar, investigar y acordar
mecanismos, propuestas y proyectos tendientes a la
pronta reactivación del tren Estrella del Valle. Dicha
comisión estará facultada para la contratación de
los técnicos y profesionales necesarios, destinados a
cumplir con la función establecida en la presente ley.
Art. 3º – La comisión del artículo 1º estará integrada
de la siguiente manera:
a) Un (1) senador nacional representante por
cada bloque parlamentario, perteneciente a las
provincias de Río Negro y Neuquén;
b) Un (1) diputado nacional por cada bloque
parlamentario, perteneciente a las provincias
de Río Negro y Neuquén.
La comisión podrá convocar a participar de las
reuniones a representantes de organizaciones sociales
que promueven la vuelta al tren, así como a intendentes de las ciudades beneficiadas por la reactivación de
este ramal.
Art. 4º – La comisión funciona a partir de la publicación de la presente ley. Debe elaborar un informe
pormenorizado y exponerlo a través de los senadores
y diputados nacionales integrantes en la primera sesión
a realizarse en el Congreso de la Nación, una vez finalizado el trabajo de la misma.
Art. 5º – Los integrantes de la comisión no cobran
remuneración alguna por su participación en la misma,
siendo obligatoria la asistencia a las reuniones fijadas
1 Se modifica y se aprueba como proyecto de resolución. Ver
punto 22 de la versión taquigráfica.
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con suficiente antelación, salvo para los integrantes de
las organizaciones sociales o técnicos invitados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales.
Esta ley, impulsada por el ministro Ramos Mexía,
tenía como fin lograr el desarrollo de la Patagonia y
promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir
y explotar ramales principales desde el puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el
lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires
y a Colonia “16 de octubre” (Esquel-Trevelín), previendo además el tendido de otros ramales a partir de
las citadas líneas, según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos Mexía
en el año 1913 y al estallar poco después la Primera
Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos.
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El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992,
publicado en el Boletín Oficial N° 1992/07/16. En su
artículo 1º disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”.
Este artículo dio por tierra rápidamente con todo el
sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica historia
y los beneficios que trajo al interior del país.
El artículo 2º de este decreto indicaba que en caso de
plantearse interés provincial en el sostenimiento total o
parcial de dichos servicios, el Estado nacional participa
en la cobertura del déficit económico que produzca su
explotación.
En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispone: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos de
transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
La falta de transporte ferroviario dejó sin conexión
a numerosos pueblos y ciudades en todo el territorio
nacional, propiciando el deterioro económico y social,
provocando en muchos casos la desaparición de antiguas poblaciones que subsistían merced al ferrocarril.
Este abandono generó el cierre de fábricas, talleres
y comercios, con el inevitable crecimiento de la desocupación y el consecuente deterioro de la situación
social de sus habitantes.
El desarrollo del transporte automotor en detrimento
del transporte ferroviario derivó en la necesidad de
volcar una mayor atención en las rutas nacionales, las
que no estaban preparadas para recibir el tráfico que
los efectos de la medida implicaban.
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Respecto a la reactivación de los ramales ferroviarios
en la Patagonia, es preciso destacar que se impulsa
desde hace años desde la provincia de Río Negro y
Neuquén el restablecimiento del servicio del Tren del
Valle, impulsado por la Comisión Pro Tren del Valle.
Esta organización es una institución de bien público y
sin fines de lucro, cuyo propósito es lograr la reinstalación del servicio interurbano de trenes de pasajeros
entre Chichinales (provincia de Río Negro) y Senillosa
(provincia del Neuquén). Algunas de las razones que
determinan la necesidad de reinstalar este tren, son expuestas en el Manifiesto del Valle y son las siguientes:
–Actualmente la prestación del servicio de transporte entre las localidades del Valle es absolutamente
deficiente.
–Graves problemas de seguridad en la red vial
evidenciados por los continuos y luctuosos accidentes
sobre la ruta 22.
–Existe un importante congestionamiento de la red
vial que corre paralela a la traza del ferrocarril.
–El ferrocarril, además de ser más seguro como
medio de transporte, redunda en descongestionar la
red vial.
–La tendencia mundial a utilizar el servicio del ferrocarril como medio de traslado masivo de pasajeros
es por varias razones: mayor seguridad, más eficiencia,
más económico y menos contaminante.
–También existen otras importantes razones de diversa índole que no se deben dejar de lado, como por
ejemplo: el rol estratégico que cumple el ferrocarril
en la integración económica, social y cultural de las
regiones.
–La regulación del servicio de trenes de pasajeros
es una responsabilidad del Estado, que debe garantizar
el derecho de la población a trasladarse mediante un
medio seguro, eficiente, cómodo y económico, para
cumplir sus tareas laborales, llegar a los centros de
salud y educativos, etcétera.
–El ferrocarril es parte de la solución integral a la
problemática del transporte y esta solución no debe
ser meramente instalar el ferrocarril, sino instituir un
cambio totalmente integral del sistema de transporte
con la creación de un proyecto multimodal.
–Existe la ventaja de que en la región ya existe la
infraestructura ferroviaria, la que actualmente se utiliza
para transporte de carga.
–Con respecto a anteriores épocas de uso se destaca
que los costos relativos del material rodante a utilizar
han bajado considerablemente y que por otra parte la
cantidad de pasajeros a trasladar se ha incrementado
notablemente.
–A diferencia de otras zonas donde los pasajeros se
desplazan en distintas direcciones y sentidos, el Valle se
adapta perfectamente al ferrocarril por su característica
de “ciudad lineal”.
–Luego de años de cierre de ramales ferroviarios,
hoy hay una tendencia favorable del Estado nacional
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para la reapertura y el funcionamiento de los servicios
esenciales. La reactivación ya ha comenzado a materializarse en varios puntos del país.
Estas razones aquí enumeradas son válidas para
todos aquellos ramales ferroviarios que cumplieron un
rol importante conectando poblaciones de la Patagonia
entre sí y con centros urbanos mayores y distantes. El
objetivo de este proyecto es la conformación de una comisión bicameral para el restablecimiento del servicio
llamado Estrella del Valle, el cual tendría un recorrido
mayor al llamado Tren del Valle, conectando la ciudad
de Buenos Aires, pasando por Bahía Blanca, llegando
a Zapala (Neuquén).
La historia del Estrella del Valle nos dice que en
mayo de 1964 fue habilitado este servicio ferroviario
que realizaba diariamente el recorrido Plaza Constitución a Neuquén, haciendo conexión con Zapala.
Tardaba en total 25 horas con 41 minutos entre Plaza
Constitución y Zapala.
El convoy inicial en el momento de la inauguración
estaba formado por siete vagones-dormitorio remodelados
y un coche-comedor. Los coches-dormitorio del Estrella
del Valle estaban revestidos de fórmica imitación madera,
eran herméticos, con un moderno tocador y calefacción.
Los colchones y almohadas eran de gomapluma y un panel permitía controlar las luces y los sistemas de aireación.
En el primer tramo, las comodidades eran turista y primera
(Materfer), pullman Hitachi, dormitorio y restaurante
Materfer, bandeja automovilera y el furgón Materfer.
El coche que hacia la conexión con Zapala tenía turista,
primera y pullman más el furgón.
Como decíamos el tren no era sólo un factor económico, sino social y cultural; las estaciones eran lugar
de reunión del pueblo.
Actualmente, como hemos remarcado, la reactivación de este tren está justificada por importantes y
múltiples razones, como por ejemplo el rol estratégico
que cumple en la integración económica, social y
cultural de las regiones, además de la seguridad en el
transporte de los pasajeros, la reducción de costos y de
contaminación ambiental.
Respecto a las provincias y poblaciones beneficiadas
por el paso del Estrella del Valle, es importante destacar
que, según el último censo, la provincia de Río Negro es
la provincia de mayor cantidad de población en la Patagonia, con 638.645 personas, dándose la mayor concentración de población en el Alto Valle en el departamento
de General Roca, que incluye esa localidad, Chichinales,
Regina, Godoy, Huergo, Mainqué, Cervantes, Allen,
Cipolletti, Cinco Saltos, Cordero, Campo Grande, Barda
del Medio, Catriel y Fernández Oro. El censo arrojó para
esta zona 320.921 habitantes. La provincia del Neuquén,
con 550.344 habitantes, tiene el segundo lugar en cantidad de pobladores entre las provincias de la Patagonia,
detrás de Río Negro.
Mientras tanto, la capital neuquina, con 231.780
habitantes, es la más poblada de las dos provincias. La
ciudad de Zapala tiene 32.355 habitantes.
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Creemos con firmeza que la reactivación del tren
Estrella del Valle conllevará todos los beneficios arriba enumerados para las poblaciones de Río Negro y
Neuquén; por lo tanto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – En los términos del artículo 85 del
Reglamento, creáse la conformación de una comisión
especial destinada al fomento, estudio y srguimiento de
las obras necesarias para la rehabilitación de los servicios
ferroviarios de pasajeros Estrella del Valle, que unen la
ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Zapala, en la
provincia de Neuquén, y del Tren del Dique, que une la
ciudad de Cipolletti con Barda del Medio, Contralmirante Cordero, en la provincia de Río Negro.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo 1° estará
integrada por los senadores y senadoras electos por las
provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.
Art. 3º – Esta comisión está facultada para invitar a
participar de las reuniones a técnicos, académicos, profesionales, representantes de organizaciones sociales y
miembros de la comunidad.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
145
(S.-4.213/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 30 de agosto de
cada año, como el Día Nacional del Libre Acceso y
Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos.
Art. 2º – En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la
Nación y las autoridades educativas de las distintas
jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos
calendarios escolares de las jornadas alusivas al día
nacional instituido en el artículo anterior que consoliden la memoria colectiva respecto de la necesidad de
garantizar la conservación y protección de nuestros
espacios comunes.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la

implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de agosto del 2006, Cristian González y dos
de sus amigos fueron a pescar a orillas del río Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
De forma intempestiva Horacio Calderón, encargado
del complejo de cabañas turísticas Andinas, les disparó
varias veces desde la otra costa del lago. Atemorizado,
el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto
Cristian fue a exigir explicaciones, ya que se encontraban en un lugar público, pero Calderón, sin mediar
palabras, le disparó al cuello causándole la muerte de
forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración de que
sin el activo control por parte del Estado y la ausencia
de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos de carácter privado irán avanzando sobre
los espacios públicos cercenando de esta forma, no
sólo el derecho de todo habitante de hacer uso de estos
espacios, sino también derechos fundamentales como
la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mitha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un camping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el fin de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que también significa luchar contra la privatización del
recurso agua, ya que impedir el acceso a los espacios
de agua significaría privatizar de forma indirecta este
recurso esencial para la vida y el disfrute de los demás
derechos fundamentales.
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Este derecho, a su vez implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
El 30 de agosto pasado se cumplieron ocho años del
asesinato Cristian González, quien sólo pretendía ejercer legítimamente su derecho a disfrutar de los bienes
comunes, por lo que pensamos que es necesario que
este día sea recordado como el Día Nacional del Libre
Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos
y Arroyos, a fin de fomentar la reflexión y la discusión
sobre la necesidad de crear valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, estipulen la preservación de los recursos naturales,
y el pleno disfrute de éstos por parte de los ciudadanos.
Es importante destacar que en la provincia del
Neuquén, mediante la resolución 1.460 del Consejo
Provincial de Educación, este día ya fue declarado
como Día del Libre Acceso y Circulación en Costas
de Ríos y Lagos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros diputados acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 30 de agosto de
cada año, como el Día Nacional del Libre Acceso y
Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos.
Art. 2º – En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la
Nación y las autoridades educativas de las distintas
jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos
calendarios escolares de las jornadas alusivas al día
nacional instituido en el artículo anterior que consoliden la memoria colectiva respecto de la necesidad de
garantizar la conservación y protección de nuestros
espacios comunes.
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Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
146
(C.D.-80/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REPARACIÓN HISTÓRICA
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
RURALIDAD EN LA ARGENTINA
TÍTULO I

De los fines, objetivos, definiciones y alcances
Artículo 1º – Declárase de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución
a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva.
Art. 2º – Créase el Régimen de Reparación Histórica
de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la
agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio
rural conforme los alcances que se establecen en la
presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar
la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y
de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia
en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad
medioambiental, social y económica.
Art. 3º – Son objetivos generales de esta ley:
a) Promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de
sus comunidades, de los trabajadores del campo
y, en general, de los agentes del medio rural,
mediante la diversificación y la generación de
empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en diversidad y armonía con la
naturaleza para alcanzar el buen vivir;
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b) Corregir disparidades del desarrollo regional a
través de la atención diferenciada a las regiones
con mayor atraso, mediante una acción integral
del Poder Ejecutivo nacional que impulse su
transformación y la reconversión productiva
y económica, con un enfoque productivo de
desarrollo rural sustentable;
c) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación mediante el impulso de la
producción agropecuaria;
d) Fomentar la conservación de la biodiversidad
y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento
sustentable;
e) Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes
manifestaciones de la agricultura nacional;
f) Valorizar la agricultura familiar en toda su
diversidad, como sujeto prioritario de las
políticas públicas que se implementen en las
distintas esferas del Poder Ejecutivo nacional;
g) Promover el desarrollo de los territorios rurales
de todo el país, reconociendo y consolidando a
la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. A este fin, se entiende
por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de
políticas públicas con la participación activa de
las comunidades rurales y la interacción con el
conjunto de la sociedad;
h) Reconocer explícitamente las prácticas de vida
y productivas de las comunidades originarias.
Art. 4º – Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Afianzar la población que habita los territorios
rurales en pos de la ocupación armónica del
territorio, generando condiciones favorables
para la radicación y permanencia de la familia
y de los jóvenes en el campo, en materia de
hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa
e integrada con las áreas urbanas;
b) Impulsar el aprovechamiento de atributos
específicos de cada territorio para generar
bienes primarios, industrializados y servicios
diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración,
respeto a los requisitos sanitarios, singularidad
paisajística y/o cualquier otra característica que
lo diferencie;
c) Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos
de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios
consagrados por la presente ley, adecuando las
acciones concretas e implementando políticas
específicas de reconocimiento a favor de las
mujeres de la agricultura familiar;
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d) Fortalecer la organización y movilidad social
ascendente de la agricultura familiar, campesina e
indígena, con especial atención a las condiciones
y necesidades de la mujer y la juventud rural;
e) Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la
preservación del ingreso;
f) Apoyar la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios,
orientada al agregado de valor de la producción
primaria y a la generación de desarrollo local;
g) Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio
natural, histórico y cultural de la agricultura familiar en sus diversos territorios y expresiones;
h) Fortalecer la organización de los productores
familiares y la defensa de sus derechos y posibilidades promocionando el asociativismo y
la cooperación;
i) Garantizar que los derechos de acceso y a la
gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la
biodiversidad estén en manos de aquellos que
producen los alimentos;
j) Implementar acciones específicas para los
pueblos originarios y sus comunidades;
k) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas a todos los niveles orientadas
a planificar, monitorear y evaluar las políticas,
programas y acciones del desarrollo local;
l) Desarrollo de políticas de comercialización que
garanticen la colocación de la producción local
en mercados más amplios;
m) Generación y afianzamiento de polos económico-productivos en zonas rurales y en pequeñas
localidades, promocionando el desarrollo local
y la preservación de valores, identidades y
culturales regionales y locales.
Art. 5º – Se define como agricultor y agricultora
familiar a aquel que lleva adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola
en el medio rural y reúne los siguientes requisitos:
a) La gestión del emprendimiento productivo
es ejercida directamente por el productor y/o
algún miembro de su familia;
b) Es propietario de la totalidad o de parte de los
medios de producción;
c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos
principalmente por la mano de obra familiar y/o
con aportes complementarios de asalariados;
d) La familia del agricultor y agricultora reside en
el campo o en la localidad más próxima a él;
e) Tener como ingreso económico principal de
su familia la actividad agropecuaria de su
establecimiento;
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f) Los pequeños productores, minifundistas,
campesinos, chacareros, colonos, medieros,
pescadores artesanales, productor familiar y,
también los campesinos y productores rurales
sin tierra, los productores periurbanos y las
comunidades de pueblos originarios comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e).
Art. 6º – Registración en RENAF. Establézcase la
obligación por parte de los agricultores y agricultoras
familiares de registrarse en forma individual y asociativa, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de
la presente ley.
Ratifíquese la creación del Registro Nacional de
Agricultura Familiar conforme lo dispuesto por resolución 255/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, a partir de la sanción
de la resolución 25/07 del Mercosur que se considera
incorporada a la presente ley. En caso de existencia de
otros registros nacionales, provinciales o municipales de
agricultores y agricultoras familiares, deberán compartir
la información con el RENAF a los fines de conformar
una base única de datos a nivel nacional.
Art. 7º – Beneficiarios del régimen. Quedan comprendidos en los beneficios de la presente ley los
agricultores y agricultoras familiares que desarrollen
actividades productivas registrados en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar.
TÍTULO II

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

Bienes naturales y ambiente
Art. 15. – Acceso a la tierra. La autoridad de aplicación articulará con los organismos competentes del
Poder Ejecutivo nacional y las provincias para el acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina
e indígena, considerando la tierra como un bien social.
Art. 16. – Banco de Tierras para la Agricultura
Familiar. Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar,
con el objetivo de contar con tierras aptas y disponibles
para el desarrollo de emprendimientos productivos
de la agricultura familiar, campesina e indígena en el
marco de lo dispuesto en la presente norma. Se invita
a las provincias a tomar iniciativas del mismo tipo en
sus jurisdicciones.
El Banco de Tierras estará conformado por:
a) Las tierras de propiedad de la Nación que el
Estado nacional por decreto afecte a los fines
de la presente ley;
b) Las tierras que sean donadas o legadas al Estado nacional con el fin de ser afectadas al banco
creado por esta norma;
c) Las tierras que transfieran los estados provinciales y municipales a la Nación al fin indicado
en esta ley;
d) Todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado nacional por distintos mecanismos judiciales, administrativos, impositivos
o de cualquier otra naturaleza.
La autoridad de aplicación promoverá los acuerdos
necesarios con las dependencias competentes del Poder
Ejecutivo nacional a los fines del relevamiento, registro
y determinación de las tierras que integrarán el mismo.
Los titulares de inmuebles que los pongan a disposición del banco accederán a beneficios impositivos y fiscales en los términos que establezca la reglamentación.
El Registro Nacional de Tierras Rurales en coordinación con la autoridad de aplicación registrará los
bienes inmuebles que integren el Banco de Tierras,
de conformidad a la información provista por las
provincias y por la Agencia de Administración de
Bienes del Estado.
Art. 17. – Adjudicación. Las tierras que integren
el banco se adjudicarán en forma progresiva a los
agricultores y agricultoras familiares registrados en el
RENAF, y/o habitantes urbanizados que por diversas
razones demuestren voluntad de afincarse y trabajar
en la agricultura familiar, campesina e indígena, de
acuerdo al procedimiento que a tal fin establezca la
autoridad de aplicación, mediante adjudicación en
venta, arrendamiento o donación.
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Las adjudicaciones se realizarán en unidades económicas familiares, las que se determinarán tomando en
consideración, como mínimo, los siguientes parámetros:
a) Regiones ecológicas;
b) Tipos de explotación;
c) Infraestructura regional, zonal y local;
d) Capacidad productiva de la tierra;
e) Capacidad del equipamiento productivo, financiero y condición económica del postulante en
los casos de ofrecimiento público;
f) Cantidad de integrantes del grupo familiar;
g) Inseguridad jurídica respecto a la tenencia de
la tierra que actualmente habitan y trabajan, o
falta de acceso a la misma.
Art. 18. – Regularización dominial. El ministerio
instrumentará un programa específico y permanente
para el relevamiento, análisis y abordaje integral de
la situación dominial de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena. A tal fin se constituirá
una comisión nacional permanente de regularización
dominial de la tierra rural conformada por: la autoridad
de aplicación, el Registro Nacional de Tierras Rurales,
Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria. Se invitará a la Federación de Agrimensores y a la de Abogados y al Consejo
Federal del Notariado Argentino a fin de promover
titulaciones sociales.
Art. 19. – Se suspenden por tres (3) años toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que
tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares
que al momento de la entrada en vigencia de la presente
norma se encuentren en condiciones de usucapir las
tierras rurales que poseen. La autoridad de aplicación
de conformidad a los artículos precedentes, priorizará
soluciones inmediatas para garantizar la permanencia
y el acceso a la tierra
Art. 20. – El ministerio diseñará e instrumentará
programas de incentivos a los servicios ambientales
que aporte la agricultura familiar, campesina e indígena con procesos productivos que preserven la base
ecosistémica de sus respectivos territorios.
Estos incentivos consistirán en subsidios directos;
multiplicación del monto de microcréditos y fondos
rotatorios, desgravación impositiva y créditos del
Banco de la Nación y tasas subsidiadas.
Se diseñarán y ejecutarán planes de prevención,
mitigación y restitución frente a las emergencias y
catástrofes, tales como sequías, inundaciones, otros,
tomando las previsiones de que a través del RENAF
esté garantizada la atención prioritaria del agricultor y
agricultora familiar en esta situación. Los procesos de
deterioro de suelos que avanzan hacia la desertificación
serán atendidos como emergencias y catástrofes.
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TÍTULO IV

Procesos productivos y de comercialización
Art. 21. – Las acciones y programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y
competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el
empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiares,
generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y
a la constitución y consolidación de empresas rurales.
Lo dispuesto se propiciará mediante:
a) La conservación y mejoramiento de los suelos
y demás recursos naturales. Se instrumentarán
para tal fin políticas activas y participativas,
con métodos sustentables, priorizando las
prácticas agroecológicas a fin de preservar,
recuperar y/o mejorar las condiciones de la
tierra, especialmente de la productiva. Se complementarán los mapas de suelos ya existentes
a nivel nacional y de las provincias, con énfasis
en las necesidades de la agricultura familiar,
campesina e indígena;
b) La preservación y recuperación, multiplicación
artesanal y en escala, provisión y acceso de las
semillas nativas tendrá prioridad en los planes
y programas productivos del ministerio, quien
articulará con todas las instituciones estatales
y no estatales, nacionales, latinoamericanas y
mundiales, que tengan políticas orientadas en
el mismo sentido;
c) Procesos productivos y tareas culturales: los
procesos de producción tradicionales y/o los
procesos de diversificación que se encaren de
cada zona serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, logístico, financiero y en
insumos cuando se justifique, para la siembra,
tareas culturales que ellos demanden y cosecha
correspondiente; y serán evaluados periódicamente de una manera participativa desde un
enfoque de sustentabilidad económica, social
y ambiental;
d) Preservación de cosechas, acopio y cadenas de
frío: las producciones que necesiten un período
de mantenimiento por producto terminado,
o post-cosecha y/o de acopios respectivos,
el ministerio buscará la máxima articulación
asociativa por zona y por producto, para la
inversión estatal o mixta en la infraestructura
socio-productiva necesaria para tal fin: depósitos, playones forestales, infraestructura de
faena y de frío, entre otros;
e) Procesos de industrialización local: se auspiciarán y fortalecerán todos los procesos de
transformación secundaria y agregado de valor
en origen que permitan desarrollar la potencialidad productiva, organizativa y logística de
cada zona;
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f) Procesos de comercialización: se instrumentarán
políticas integrales y sostenidas referidas al fraccionamiento, empaquetamiento (“packaging”),
el transporte, la red de bocas de expendio propias o convenidas locales, regionales y nacionales, la difusión pedagógica por todos los medios
existentes o por existir de los productos de la
agricultura familiar, así como la articulación con
grupos de consumidores, quienes tendrán acceso
permanente a una base de datos con información
nutricional; y tendrán una unidad conceptual
las políticas en este sentido, aunque tengan una
variedad enorme de unidades ejecutoras por
territorios y por asuntos temáticos.
Art. 22. – El ministerio impulsará:
1. La realización de ferias locales, zonales y
nacionales, y pondrá especial énfasis en la
conformación de una cadena nacional de
comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias
mixtas cuando resulten necesarias.
2. La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de
certificación, como estrategia de valorización
de los productos de la agricultura familiar.
3. La compra de alimentos, productos, insumos
y servicios provenientes de establecimientos
productivos de los agricultores y agricultoras
familiares registrados en el Registro Nacional
de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas
que realice el Estado nacional para la provisión
de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes
del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas
armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán
suscribir convenios de gestión con las distintas
jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a
cumplir.
TÍTULO V

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

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

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

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

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

De los recursos necesarios
Art. 33. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por la
adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo
nacional disponga.
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Art. 34. – Agrégase como inciso e) del artículo 4º
de la ley 23.843, Consejo Federal Agropecuario el
siguiente texto:
Artículo 4º: [...] inciso e): Atender con políticas
específicas la problemática de la agricultura familiar y los pequeños productores rurales, a cuyo
efecto se garantizará la participación efectiva de las
organizaciones representativas del sector.
Art. 35. –Modíficase el artículo 1º de la ley 24.374,
modificada por las leyes 25.797 y 26.493, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten
la posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de 2009,
respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación
única y permanente, y reúnan las características
previstas en la reglamentación.
En las mismas condiciones podrán acceder a
estos beneficios los agricultores familiares respecto
del inmueble rural donde residan y produzcan.
Art. 36. – Modifícase el artículo 18 de le ley 26.509.
Créase el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Los recursos del Fondo Nacional
para la Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios estarán exclusivamente destinados
a financiar los programas, proyectos y acciones
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
para mitigar y recomponer los daños ocasionados
por la emergencia y/o desastre agropecuario,
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mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior,
según el caso, a la ocurrencia de la emergencia
y/o desastre agropecuario. Aféctese un 20 % de
la totalidad de ese fondo a acciones orientadas a
la prevención de daños por emergencias y/o desastres agropecuarios sobre la agricultura familiar.
TÍTULO XI

Consideraciones generales/transitorias
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la presente ley en un plazo de ciento
ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su
promulgación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y la Cámara de Diputados,...
REPARACIÓN HISTÓRICA
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
RURALIDAD EN LA ARGENTINA
TÍTULO I

De los fines, objetivos, definiciones y alcances
Artículo 1º – Declárase de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución
a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva.
Art. 2º – Créase el Régimen de Reparación Histórica
de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la
agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio
rural conforme los alcances que se establecen en la
presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar
la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y
de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia
en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad
medioambiental, social y económica.
Art. 3º – Son objetivos generales de esta ley:
a) Promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de
sus comunidades, de los trabajadores del campo
y, en general, de los agentes del medio rural,
mediante la diversificación y la generación de
empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en diversidad y armonía con la
naturaleza para alcanzar el buen vivir;
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b) Corregir disparidades del desarrollo regional a
través de la atención diferenciada a las regiones
con mayor atraso, mediante una acción integral
del Poder Ejecutivo nacional que impulse su
transformación y la reconversión productiva
y económica, con un enfoque productivo de
desarrollo rural sustentable;
c) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación mediante el impulso de la
producción agropecuaria;
d) Fomentar la conservación de la biodiversidad
y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento
sustentable;
e) Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes
manifestaciones de la agricultura nacional;
f) Valorizar la agricultura familiar en toda su
diversidad, como sujeto prioritario de las
políticas públicas que se implementen en las
distintas esferas del Poder Ejecutivo nacional;
g) Promover el desarrollo de los territorios rurales
de todo el país, reconociendo y consolidando a
la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. A este fin, se entiende
por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de
políticas públicas con la participación activa de
las comunidades rurales y la interacción con el
conjunto de la sociedad;
h) Reconocer explícitamente las prácticas de vida
y productivas de las comunidades originarias.
Art. 4º – Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Afianzar la población que habita los territorios
rurales en pos de la ocupación armónica del
territorio, generando condiciones favorables
para la radicación y permanencia de la familia
y de los jóvenes en el campo, en materia de
hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa
e integrada con las áreas urbanas;
b) Impulsar el aprovechamiento de atributos
específicos de cada territorio para generar
bienes primarios, industrializados y servicios
diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración,
respeto a los requisitos sanitarios, singularidad
paisajística y/o cualquier otra característica que
lo diferencie;
c) Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos
de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios
consagrados por la presente ley, adecuando las
acciones concretas e implementando políticas
específicas de reconocimiento a favor de las
mujeres de la agricultura familiar;
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d) Fortalecer la organización y movilidad social
ascendente de la agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las
condiciones y necesidades de la mujer y la
juventud rural;
e) Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la
preservación del ingreso;
f) Apoyar la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios,
orientada al agregado de valor de la producción
primaria y a la generación de desarrollo local;
g) Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio
natural, histórico y cultural de la agricultura
familiar en sus diversos territorios y expresiones;
h) Fortalecer la organización de los productores
familiares y la defensa de sus derechos y posibilidades promocionando el asociativismo y
la cooperación;
i) Garantizar que los derechos de acceso y a la
gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la
biodiversidad estén en manos de aquellos que
producen los alimentos;
j) Implementar acciones específicas para los
pueblos originarios y sus comunidades;
k) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas a todos los niveles orientadas
a planificar, monitorear y evaluar las políticas,
programas y acciones del desarrollo local;
l) Desarrollo de políticas de comercialización que
garanticen la colocación de la producción local
en mercados más amplios;
m) Generación y afianzamiento de polos económico-productivos en zonas rurales y en pequeñas
localidades, promocionando el desarrollo local
y la preservación de valores, identidades y
culturales regionales y locales.
Art. 5º – Se define como agricultor y agricultora
familiar a aquel que lleva adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola
en el medio rural y reúne los siguientes requisitos:
a) La gestión del emprendimiento productivo
es ejercida directamente por el productor y/o
algún miembro de su familia;
b) Es propietario de la totalidad o de parte de los
medios de producción;
c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos
principalmente por la mano de obra familiar y/o
con aportes complementarios de asalariados;
d) La familia del agricultor y agricultora reside en
el campo o en la localidad más próxima a él;
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e) Tener como ingreso económico principal de
su familia la actividad agropecuaria de su
establecimiento;
f) Los pequeños productores, minifundistas,
campesinos, chacareros, colonos, medieros,
pescadores artesanales, productor familiar y,
también los campesinos y productores rurales
sin tierra, los productores periurbanos y las
comunidades de pueblos originarios comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e).
Art. 6º – Registración en RENAF. Establézcase la
obligación por parte de los agricultores y agricultoras
familiares de registrarse en forma individual y asociativa, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de
la presente ley.
Ratifíquese la creación del Registro Nacional de
Agricultura Familiar conforme lo dispuesto por resolución 255/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, a partir de la sanción
de la resolución 25/07 del Mercosur que se considera
incorporada a la presente ley. En caso de existencia de
otros registros nacionales, provinciales o municipales de
agricultores y agricultoras familiares, deberán compartir
la información con el RENAF a los fines de conformar
una base única de datos a nivel nacional.
Art. 7º – Beneficiarios del régimen. Quedan comprendidos en los beneficios de la presente ley los
agricultores y agricultoras familiares que desarrollen
actividades productivas registrados en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar.
TÍTULO II

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

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

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

Procesos productivos y de comercialización
Art. 21. – Las acciones y programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y
competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el
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empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiares,
generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y
a la constitución y consolidación de empresas rurales.
Lo dispuesto se propiciará mediante:
a) La conservación y mejoramiento de los suelos
y demás recursos naturales. Se instrumentarán
para tal fin políticas activas y participativas,
con métodos sustentables, priorizando las
prácticas agroecológicas a fin de preservar,
recuperar y/o mejorar las condiciones de la
tierra, especialmente de la productiva. Se complementarán los mapas de suelos ya existentes
a nivel nacional y de las provincias, con énfasis
en las necesidades de la agricultura familiar,
campesina e indígena;
b) La preservación y recuperación, multiplicación
artesanal y en escala, provisión y acceso de las
semillas nativas tendrá prioridad en los planes
y programas productivos del ministerio, quien
articulará con todas las instituciones estatales
y no estatales, nacionales, latinoamericanas y
mundiales, que tengan políticas orientadas en
el mismo sentido;
c) Procesos productivos y tareas culturales: los
procesos de producción tradicionales y/o los
procesos de diversificación que se encaren de
cada zona serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, logístico, financiero y en
insumos cuando se justifique, para la siembra,
tareas culturales que ellos demanden y cosecha
correspondiente; y serán evaluados periódicamente de una manera participativa desde un
enfoque de sustentabilidad económica, social
y ambiental;
d) Preservación de cosechas, acopio y cadenas de
frío: las producciones que necesiten un período
de mantenimiento por producto terminado,
o post-cosecha y/o de acopios respectivos,
el ministerio buscará la máxima articulación
asociativa por zona y por producto, para la
inversión estatal o mixta en la infraestructura
socio-productiva necesaria para tal fin: depósitos, playones forestales, infraestructura de
faena y de frío, entre otros;
e) Procesos de industrialización local: se auspiciarán y fortalecerán todos los procesos de
transformación secundaria y agregado de valor
en origen que permitan desarrollar la potencialidad productiva, organizativa y logística de
cada zona;
f) Procesos de comercialización: se instrumentarán
políticas integrales y sostenidas referidas al fraccionamiento, empaquetamiento (“packaging”),
el transporte, la red de bocas de expendio propias o convenidas locales, regionales y nacionales, la difusión pedagógica por todos los medios
existentes o por existir de los productos de la
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agricultura familiar, así como la articulación con
grupos de consumidores, quienes tendrán acceso
permanente a una base de datos con información
nutricional; y tendrán una unidad conceptual
las políticas en este sentido, aunque tengan una
variedad enorme de unidades ejecutoras por
territorios y por asuntos temáticos.
Art. 22. – El ministerio impulsará:
1. La realización de ferias locales, zonales y
nacionales, y pondrá especial énfasis en la
conformación de una cadena nacional de
comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias
mixtas cuando resulten necesarias.
2. La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de
certificación, como estrategia de valorización
de los productos de la agricultura familiar.
3. La compra de alimentos, productos, insumos
y servicios provenientes de establecimientos
productivos de los agricultores y agricultoras
familiares registrados en el Registro Nacional
de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas
que realice el Estado nacional para la provisión
de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes
del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas
armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán
suscribir convenios de gestión con las distintas
jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a
cumplir.
TÍTULO V

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

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

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

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

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

17 de diciembre de 2014

569

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

organismo nacional o provincial pertinente
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA], Instituto Nacional de Tecnología
Industrial [INTI]) o la Secretaría de Agricultura
Familiar.
TÍTULO X

De los recursos necesarios
Art. 33. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por la
adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo
nacional disponga.
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Art. 34. – Agrégase como inciso e) del artículo 4º
de la ley 23.843, Consejo Federal Agropecuario el
siguiente texto:
Artículo 4º: [...] inciso e): Atender con políticas
específicas la problemática de la agricultura familiar y los pequeños productores rurales, a cuyo
efecto se garantizará la participación efectiva de las
organizaciones representativas del sector.
Art. 35. –Modíficase el artículo 1º de la ley 24.374,
modificada por las leyes 25.797 y 26.493, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten
la posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de 2009,
respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación
única y permanente, y reúnan las características
previstas en la reglamentación.
En las mismas condiciones podrán acceder a
estos beneficios los agricultores familiares respecto
del inmueble rural donde residan y produzcan.
Art. 36. – Modifícase el artículo 18 de le ley 26.509.
Créase el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Los recursos del Fondo Nacional
para la Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios estarán exclusivamente destinados
a financiar los programas, proyectos y acciones
del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
para mitigar y recomponer los daños ocasionados
por la emergencia y/o desastre agropecuario,
mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior,
según el caso, a la ocurrencia de la emergencia
y/o desastre agropecuario. Aféctese un 20 % de
la totalidad de ese fondo a acciones orientadas a

la prevención de daños por emergencias y/o desastres agropecuarios sobre la agricultura familiar.
TÍTULO XI

Consideraciones generales/transitorias
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la presente ley en un plazo de ciento
ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su
promulgación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
147
(C.D.-24/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 7 de julio como el Día
del Abogado Laboralista, en homenaje a los abogados
asesinados en lo que se conoció como “La noche de las
corbatas”, y de todos los letrados que, por luchar por la
democracia y la República sufrieron el mismo destino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 7 de julio como el Día
del Abogado Laboralista, en homenaje a los abogados
asesinados en lo que se conoció como “La noche de las
corbatas”, y de todos los letrados que, por luchar por la
democracia y la República sufrieron el mismo destino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
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148
(C.D.-88/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese héroe nacional al general post mórtem don Andrés Guacurarí también
conocido como comandante Andresito o Andresito
Artigas, como tributo y reparación histórica por su
contribución a la epopeya de la emancipación del
continente americano.
Art. 2° – Desígnase sede nacional para la conmemoración de la batalla de Apóstoles el sitio histórico,
ubicado en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, e institúyase el día 2 de julio de cada año como
Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés
Guacurarí.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
realización de actividades de divulgación y publicidad
de la epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí.
Art. 4° – Incorpórese el día 2 de julio como Día de la
Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí,
en el calendario de actos y conmemoraciones oficiales
de la Nación.
Art. 5° – Incorpórase el día 2 de julio como Día de la
Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí,
al calendario escolar.
Art. 6º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, la difusión y el estudio de la
epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese héroe nacional al general post mórtem don Andrés Guacurarí también
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conocido como comandante Andresito o Andresito
Artigas, como tributo y reparación histórica por su
contribución a la epopeya de la emancipación del
continente americano.
Art. 2° – Desígnase sede nacional para la conmemoración de la batalla de Apóstoles el sitio histórico,
ubicado en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, e institúyase el día 2 de julio de cada año como
Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés
Guacurarí.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
realización de actividades de divulgación y publicidad
de la epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí.
Art. 4° – Incorpórese el día 2 de julio como Día de la
Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí,
en el calendario de actos y conmemoraciones oficiales
de la Nación.
Art. 5° – Incorpórase el día 2 de julio como Día de la
Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí,
al calendario escolar.
Art. 6º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, la difusión y el estudio de la
epopeya libertaria de don Andrés Guacurarí.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
149
(C.D.-44/14)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 30 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas,
a fin de promover el reconocimiento permanente de
nuestras costumbres.
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Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1º de la
presente ley queda incorporada al calendario de actos
y conmemoraciones y el Poder Ejecutivo nacional
realizará la más amplia difusión de la celebración, a
través de los mecanismos de comunicación oficial.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
generando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones la más amplia difusión a la celebración.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 30 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas,
a fin de promover el reconocimiento permanente de
nuestras costumbres.
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1º de la
presente ley queda incorporada al calendario de actos
y conmemoraciones y el Poder Ejecutivo nacional
realizará la más amplia difusión de la celebración, a
través de los mecanismos de comunicación oficial.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
generando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones la más amplia difusión a la celebración.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
150
(C.D.-65/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Comandante
Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, Capital
Nacional de la Trucha Steelhead.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Comandante
Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, Capital
Nacional de la Trucha Steelhead.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
151
(S.-4.262/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural de este
honorable cuerpo el libro Ya nada es igual, del escritor
y poeta mapuche Rubén Adrián Curricoy, ciudadano
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Disponer la publicación de quinientos
(500) ejemplares de la citada obra para su distribución
gratuita.
Art. 3º – Que la publicación de dicho libro este a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose imprimir en la Imprenta del Congreso de la
Nación, para su divulgación.
Art. 4º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Adrián Curricoy nació el 22 de diciembre
de 1973 en San Carlos de Bariloche, Furiloche, en
voz mapuche. Ha dedicado toda su vida a la actividad
docente en distintos espacios: en escuelas, en radio, en
la web, siempre educando sobre vivencias, historias
y cultura del pueblo mapuche. Entre sus actividades
relacionadas con la difusión de la cultura de su pueblo,
se destaca:
–Es konayen (sargento, capitán), ayudante de los
mayores en ceremonias mapuche.
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–Integra el Centro Mapuche Furilofche (organización de base del pueblo mapuche), el grupo mapuche
autónomo Pu Weche Lafkenche (grupo de apoyo y
resistencia mapuche).
–Enseña juegos y deporte mapuche en la escuela
“Nuestra Señora de la Virgen”, situada en el alto de
Furilofche, en la escuela 150 de los repollos (escuela
intercultural de la comunidad mapuche “Las Waytecas”) y en la Escuela 139 de El Bolsón.
–Trabaja como comunicador mapuche en distintas
radios de la región andina: FM Dina Huapi, Radio Alas
El Bolsón con el programa Weftun –retrasmitido en
FM Cuesta del Ternero–. La Negra FM alternativa y
comunitaria, Petü Mogeleiñ de El Maitén.
–Es cocreador con un hermano q´om de la radio
Qomi Traun (radio alternativa en la web).
Comprometido con la difusión de la cultura de la
cual forma parte, comienza a transitar el camino de
escritor, compilador y nace esta obra literaria Ya nada
es igual. Sus poesías nos trasladan a un escenario
histórico doloroso, a una cultura y una lengua que afortunadamente comienza a ser reconocida y recuperada
por quienes sienten un llamado profundo a recuperar
su identidad y sus raíces.
Se hace imprescindible que el Estado facilite la
difusión de la cultura de nuestros pueblos originarios,
dando lugar a la reparación histórica por el genocidio,
la negación y sometimiento sufridos por el pueblo
Mapuche en nombre de la codicia y el poder.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
esta declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural de este honorable cuerpo el libro Ya nada es igual, del escritor y poeta
mapuche Rubén Adrián Curricoy, ciudadano de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Disponer la publicación de quinientos (500)
ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
Art. 3º – Que la publicación de dicho libro esté a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose imprimir en la Imprenta del Congreso de la
Nación, para su divulgación.
Art. 4º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

152
(S.-4.274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 15 y 16 de mayo de 2015, con la participación de reconocidos especialistas en la materia, del
ámbito nacional e internacional.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de mayo de 2015 se desarrollará en
la ciudad de Buenos Aires, el I Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios a realizarse en la República Argentina. El mismo
está organizado por Asalfa-Asociación Argentina de
Logopedia Foniatría y Audiología; la Asociación Argentina de Disfagia y la Fundación Fono, todas estas
entidades destinadas a la investigación y docencia sin
fines de lucro.
La disfagia y los trastornos deglutorios pueden
presentarse desde el nacimiento hasta la ancianidad.
Numerosas patologías cursan con esta alteración causando graves repercusiones en la salud, que afectan en
forma significativa la calidad de vida. Su complejidad
exige un abordaje en equipo interdisciplinario.
En la actualidad, con los avances tecnológicos y el
consecuente aumento en la sobrevida de los pacientes,
se observa una altísima incidencia de disfagia que
conlleva un aumento de la demanda de profesionales
especializados.
Con la organización del I Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios, se pretende que todos los profesionales que
intervienen en la temática como fonoaudiólogos,
gastroenterólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos,
neumonólogos, radiólogos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, intensivistas y otros profesionales
interesados en la disfagia, encuentren un marco de
información y contacto que contribuya a un mejor
abordaje de la patología.
Considerando que las iniciativas tendientes a
transmitir los avances en materia de salud son indispensables para la atención primaria y secundaria,
mejorando la calidad de vida de las personas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional
e Interdisciplinario de Disfagia y Trastornos Deglutorios, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 15 y 16 de mayo de 2015, con la participación de reconocidos especialistas en la materia, del
ámbito nacional e internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
153
(S.-2.642/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Maestría en Inteligencia
Estratégica Nacional Siglo XXI, que imparte la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, dicta la Maestría en
Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI.
Tiene como objetivo general otorgar a los graduados una formación superior compuesta de conocimientos generales, específicos e interdisciplinarios
y habilidades metodológicas necesarias para su
aplicación en diversas áreas del conocimiento y del
quehacer público o privado, con el fin de dotarlos de
una formación que permita aplicar la inteligencia y
la estrategia a cualquier actividad que desarrollen,
brindando una capacitación que promueva valores
y hábitos que generen el respeto de los derechos
humanos, una conciencia ética, solidaria, reflexiva y
crítica para el aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales.
Los estudiantes de esta maestría (ofrecida a graduados universitarios y/o integrantes de las fuerzas
armadas) son formados en las siguientes materias
obligatorias del curso: inteligencia estratégica, metodología de la investigación, inteligencia digital, seguridad
humana, seguridad societaria y defensa nacional, visión
estratégica mundial y tendencia del sistema internacio-

nal, contexto político nacional: Argentina, derechos
humanos, planeamiento estratégico, prospectiva estratégica, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero,
crimen organizado, proliferación de armas pequeñas
y de destrucción masiva, migraciones ilegales, delitos
informáticos, inteligencia competitiva, inteligencia
científico-tecnológica e inglés.
Se espera que sus graduados dominen y apliquen
el lenguaje utilizado en la estrategia moderna; que
desarrollen criterios integradores entre política, estrategia e inteligencia y conozcan la problemática de la
producción de la inteligencia estratégica nacional en
todos sus aspectos.
Asimismo, que puedan relacionar los conocimientos
generales sobre planeamiento, los sistemas de decisión,
tanto en el Estado como en otras organizaciones, y fundamentalmente, que dominen las bases instrumentales
y metodológicas para la elaboración de la inteligencia,
con profundo rigor intelectual.
Vale destacar que esta maestría (avalada por CONEAU –Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria– conforme resolución 147/07)
es de vital importancia en la formación de personas
que desempeñan sus tareas en relación al ámbito de la
inteligencia estratégica nacional.
Detrás de estas metas de capacitación, se encuentra
comprometida otra serie de cuestiones a considerar: la
formación democrática, republicana, y la defensa de
la soberanía nacional, las fronteras y la población de
nuestro país.
Además, considerando la importancia de la temática, el programa que se propone y la trayectoria del
cuerpo profesional que lo conduce, resulta imperioso
el reconocimiento de este cuerpo en el sentido propuesto, lo que lleva asimismo a destacar otro logro de
la educación pública.
Por los fundamentos esgrimidos y los que oportunamente se expondrán en el recinto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Maestría en Inteligencia
Estratégica Nacional Siglo XXI, que imparte la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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154
(S.‑3.612/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la labor realizada en pos
del desarrollo rural en nuestro país por la ONG Fe y
Alegría, cuya misión es la promoción social a través
de la educación popular integral como herramienta
transformadora.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG jesuita internacional Fe y Alegría alienta
proyectos de desarrollo rural, transformación personal
y comunitaria para aquellas personas y familias que
viven en la marginalidad; acompañándolos en el descubrimiento y en el desarrollo más pleno de sus capacidades, para que sean protagonistas de un futuro con
mayores posibilidades, con trabajo, con dignidad y con
herramientas que les permitan transformar la realidad.
La iniciativa tuvo origen en Venezuela en 1955,
teniendo presencia hoy en 20 países en América Latina, Europa y África. Los programas educativos y de
desarrollo personal y comunitario benefician hoy a
1,5 millones de personas, sin incluir a los casi 50.000
educadores que se capacitan en diversos países.
En la Argentina la organización comenzó su labor en
el 1996 ofreciendo educación gratuita en localidades
con altos índices de pobreza y analfabetismo de las
provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Gran
Buenos Aires.
La acción se desarrolla desde los llamados Centros
Educativos y Comunitarios, donde se brinda educación
de calidad desde nivel inicial, primario, secundario hasta formación técnico-profesional (títulos reconocidos
oficialmente), además de educación no formal, programas de prevención de violencia (valores), capacitación
laboral y otras actividades en pos de la promoción
social. A su vez se desarrollan programas de formación
docente y evaluaciones de calidad de las escuelas.
Presentes en cinco provincias, han llegado a 952 niños
y niñas en nivel inicial, 2.650 en la escuela primaria,
1.680 en la escuela secundaria, 1.420 alumnos en las
capacitaciones laborales, 560 docentes y tutores han
participado de las formaciones. Seis escuelas, cuatro
centros comunitarios, dos centros laborales y técnicos.
Fe y Alegría fue distinguida en varias oportunidades: fue declarada de interés social por la UNESCO,
ha participado de los foros de las Naciones Unidas.
Fue declarada de interés legislativo y educativo por la
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 1997, y
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ganadora del Premio Latinoamericano Responsabilidad
de ONG, del Foro Ecuménico Social.
Tal como escriben quienes trabajan cotidianamente
en la fundación, todas las grandes obras nacen de
procesos que han conmovido las fibras íntimas del ser
humano y ésa es la historia del fundador de la red: el
jesuita José María Vélaz y sus colaboradores.
El movimiento apostó por dotar a la gente, que tiene
menos oportunidades y recursos, de una educación que
les garantice a ellos mismos ser los protagonistas de
la transformación de la realidad. En la línea de Freire,
la educación de Fe y Alegría puede considerarse una
educación para la liberación.
El accionar de la ONG jesuita internacional Fe y
Alegría implica un modelo exitoso de alianza entre
el sector social, el sector privado y el Estado y debe
alentarse desde cada ámbito la continuidad de su labor;
es por estos motivos y los que expondré con motivo de
su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la labor realizada en pos
del desarrollo rural en nuestro país por la ONG Fe y
Alegría, cuya misión es la promoción social a través
de la educación popular integral como herramienta
transformadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
155
(S.‑4.106/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las actividades desarrolladas por la
organización Aclimatando, dedicada al tratamiento y
puesta en debate de la cuestión del cambio climático.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Aclimatando tiene como propósito
abordar la temática del cambio climático, evaluando la
incidencia que tiene en nuestro país, y articulando entre
las organizaciones y los actores involucrados.
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Desde la óptica legislativa, nuestro país cuenta con
una miríada de normas protectorias al respecto, entre
las que podemos encontrar en primer lugar, la Constitución Nacional artículo 41, que dispone lo siguiente:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” Vale resaltar que este artículo se incluye de este
modo en la Constitución en ocasión de reformarse en
el año 1994, lo que deja claro el cambio paradigmático
respecto a esta problemática.
También se incluyen la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional; ley 25.670; ley 24.051 de Residuos
Peligrosos; ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental para Control de Actividades de
Quema en todo el Territorio Nacional, entre otras, como
la de Glaciares, Gestión Ambiental de Aguas o la Ley
de Bosques Nativos. Por supuesto, sumado a esto, todos
los instrumentos internacionales que hemos aprobado
y forman parte de nuestra esferal legal interior como
la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, ley 24.295; el Protocolo de Kyoto
sobre cambio climático, ley 25.438.
Este movimiento tiene entre sus publicaciones en
su sitio web distintos estudios y presentaciones que
hacen al conocimiento de cuestiones vinculadas a esta
problemática.
El tipo de organizaciones como Aclimatando, realizan una tarea social a destacar por las instituciones
públicas, como este Senado, debido a la ardua labor
de concientización y puesta en debate de ciertas problemáticas que por su relevancia requieren un trabajo
pormenorizado y continuado en el tiempo, ya que
involucran a todos los actores sociales, y significan un
cambio radical de los comportamientos y costumbres
cotidianos, además por supuesto, de lo referente al
cambio sustancial en las políticas públicas aplicadas
al tema en debate.
Entre las distintas actividades desarrolladas por
este movimiento, se pueden contar jornadas, adhesiones, congresos, participación en distintas actividades
vinculadas; y vale resaltar como actividad la Semana
del Árbol, que tal como dispone en su página “es una
iniciativa organizada por Capítulo Argentino Club de

Roma y Movimiento Agua y Juventud Internacional,
para reivindicar un nuevo vínculo entre la sociedad y
la naturaleza. Con esto, se busca promover la participación e involucramiento activo de los distintos actores
sociales que conviven con y en ella. Otro de los ejes
de esta actividad es generar sensibilización y toma de
conciencia sobre la necesidad de preservar los árboles y
el ambiente en el que se encuentran, para así contribuir
a mitigar el cambio climático”.
Es por las razones propuestas, que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por las actividades desarrolladas por la organización Aclimatando, dedicada
al tratamiento y puesta en debate de la cuestión del
cambio climático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
156
(S.-4.144/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el 2 de mayo de 2015, el 33° aniversario del hundimiento del crucero “General Belgrano”
ocurrido el 2 de mayo de 1982 en las aguas del Atlántico Sur.
Otorgar la mención de honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” a su comandante capitán de navío,
Héctor Bonzo (post mórtem) y segundo comandante
capitán de Navío, Pedro Luis Galazi.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hundimiento del buque ARA “General Belgrano”
como consecuencia del ataque del submarino nuclear
británico HSM “Conqueror” se produjo el 2 de mayo
de 1982 a las 17:00 en latitud 55° 24’S y longitud 61°
32’W; el próximo año se cumplirán 33 años de tan doloroso hecho donde perdieron la vida 323 argentinos.
Este ataque permitió a la armada británica la superioridad naval en la zona, y generó un polémico
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debate al haberse producido fuera del área de exclusión
establecida por el gobierno británico alrededor de las
islas. Además, es el único caso de un barco hundido en
guerra por un submarino nuclear.
En esta oportunidad, y debido a la situación de
guerra, contaba con 1.093 tripulantes; esta dotación
estaba conformada por oficiales, suboficiales, cabos,
marineros, conscriptos y dos civiles voluntarios
encargados de la cantina del buque. Los tripulantes
realizaban guardias rotativas de tres turnos de 8 horas
diarias cada una, de esta manera se mantenía al buque
en permanente estado operativo y con posibilidad
inmediata de respuesta.
El submarino HSM “Conqueror” recibió la orden
de hundir al crucero “General Belgrano” y disparó tres
torpedos MK desde una distancia de 5 km aproximadamente; sólo los dos primeros dieron en el blanco,
el tercero golpeó el casco del buque “Bouchard” sin
explotar. El primer impacto sacudió al “Belgrano”
violentamente, lo dejó sin energía e iluminación y
acabó con la vida de los primeros 274 tripulantes.
Momentos más tarde, la segunda explosión alcanzó
la zona de proa del buque y provocó el desprendimiento
de 12 metros del barco. Inmediatamente comenzó la
inclinación a babor, cesó la fuerza motriz y se apagaron las luces, la generación eléctrica de emergencia
también había quedado inutilizada.
A las 16:23 el comandante Bonzo dio la orden de
abandonar la nave, comenzando las maniobras de
abandono. La marejada dificultaba la visión y la comunicación entre las balsas, por lo que algunas resultaron
sobrecargadas con hasta 30 personas. En menos de 50
minutos el crucero fue finalmente engullido por las
aguas.
Con la entrega de la mención de honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” a los señores Héctor
Bonzo (post mórtem) y Pedro Luis Galazi queremos
rendir homenaje a todos y cada uno de sus tripulantes;
marinos argentinos enviados a los confines del Atlántico a defender nuestra soberanía, muchos de ellos
simples marineros o conscriptos realizando el servicio
militar obligatorio que pusieron sus vidas al servicio
de la patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el 2 de mayo de 2015, el 33° aniversario del hundimiento del crucero “General Belgrano”, ocurrido el 2 de mayo de 1982 en las aguas del
Atlántico Sur.
Otorgar la mención de honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” a su comandante capitán de navío,
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Héctor Bonzo (post mórtem) y segundo comandante
capitán de navío, Pedro Luis Galazi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
157
(S.-3.973/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación que en el
ámbito del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y
Producción creado por el artículo 46 de la ley 26.058,
de educación técnico profesional, se evalúe la implementación de un programa nacional de reciclado de
aceite comestible por medio del cual las escuelas técnicas se vinculen con las comunidades en las que están
radicadas fomentando así esta práctica que mejora la
sustentabilidad del medio ambiente.
Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce que el aceite vegetal usado es un residuo
tóxico, contaminante y de difícil eliminación. Dicho
residuo es el que procede del consumo doméstico de
aceites vegetales, que una vez utilizados suelen acabar
siendo vertidos al sistema de saneamiento.
La falta de concientización, el desconocimiento, o
las pocas facilidades para recolectarlo llevan a la gran
mayoría de los consumidores a verter el aceite usado
de cocina en la basura o a tirarlo por las cañerías, lo
que puede suponer un grave problema medioambiental y de salud pública. Este residuo contribuye a la
reproducción de potenciales bacterias nocivas en las
cañerías, a la obstrucción de las mismas al solidificarse,
a la contaminación de aguas subterráneas, fluviales
y marinas, y a la generación de malos olores y por
consiguiente al aumento de plagas urbanas, causando
innumerables daños en la salud de la población y el
ecosistema en general.
Hoy en día, a través de la presente, se pretende incorporar en la agenda pública del estado la problemática
social y ambiental que puede ser solucionada por medio
de la presente.
Dicho proyecto fue pensado para concientizar y
educar a los jóvenes y a la comunidad en el reciclado
de aceite de cocina usado, fomentando la participación,
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el desarrollo sostenible y compromiso ambiental desde
el ámbito educativo.
Los beneficios de llevar a cabo el presente proyecto
son: desde el punto de vista ambiental: eliminación de
un residuo altamente contaminante del agua, reducción en la degradación y obstrucción de los sistemas
de saneamiento, disminución de la probabilidad de
proliferación de microorganismos dañinos para la
salud. Desde el punto de vista humanitario: beneficios
sobre la salud de la población y bienestar general.
Desde el punto de vista educativo: concientización
de alumnos para la protección de la salud y el medio
ambiente, trabajo en equipo, trabajo en red junto a
otros colegios de la provincia de la pampa generando
compromiso, participación ciudadana y responsabilidad de las diferentes instituciones y sus alumnos.
Sabemos que cada persona consume 150 ml de
aceite por semana. Un solo litro de aceite doméstico
puede contaminar mil litros de agua y provocar importantes alteraciones en los ecosistemas naturales. El
costo de no reciclar el aceite para la naturaleza es muy
alto, y mucho más aun para la salud de la población
en general que convive con un residuo que se puede
evitar y además ser convertido para un uso deseable.
El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una
acción sencilla que favorece al medio ambiente por
partida doble. Además de evitar que contamine ríos,
suelos o perjudique las tuberías, se aprovecha para
crear diversos productos ecológicos, como biodiésel.
Posee doble ventaja: se evita su impacto en la naturaleza y se crea una alternativa para reducir el uso de los
combustibles fósiles convencionales.
Por ello la necesidad de que desde las escuelas
técnicas se fomenten este tipo de prácticas, bajo la
coordinación de un programa nacional que posibilite involucrar a las instituciones educativas y a la
comunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, que en el
ámbito del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y
Producción, creado por el artículo 46 de la ley 26.058,
de educación técnico profesional, se evalúe la implementación de un programa nacional de reciclado de
aceite comestible por medio del cual las escuelas técnicas se vinculen con las comunidades en las que están
radicadas, fomentando así esta práctica que mejora la
sustentabilidad del medio ambiente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
158
(S.-3.955/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos que correspondan, disponga la realización de las obras de repavimentación
y señalización de la ruta nacional 152.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
159
(S.‑3.845/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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Si bien no es una ruta de muy alto tránsito, éste suele
incrementarse en épocas veraniegas. A su vez sirve
como alternativa cuando otras vías en el transcurso
norte-sur se encuentran en mal estado. En su extremo
próximo a La Adela se encuentra el control sanitario
de la barrera del río Colorado.
El caso de esta traza tiene como particularidad que,
hace algunos años se inició su reparación y, por motivos que no se conocen, la misma se vio interrumpida.
La consecuencia de ello es que en el inicio de la obra
fue levantada la carpeta asfáltica completamente en
el tramo comprendido entre los kilómetros 126 a 129,
siendo en la actualidad un tramo de ripio.
Mención aparte merece el desgaste y parcial desaparición de la señalización horizontal por el transcurso
del tiempo y a su vez la falta en distintos tramos de la
señalización vertical por acción del clima y los vientos,
creando un riesgo para la conducción por la falta de la
información a los conductores.
Debe destacarse la importancia de esta vía de interconexión en la zona y en particular debe mencionarse,
a su vez, que es transitada por igual por conductores
de otras provincias que se ven sorprendidos por los
mencionados inconvenientes aumentando los riesgos
para todos.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga
la realización de las obras de repavimentación y señalización de la ruta nacional 154 (provincia de La Pampa).

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga
la realización de las obras de repavimentación y señalización de la ruta nacional 154 (provincia de La Pampa).

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 154 transcurre en su totalidad dentro del territorio de la provincia de La Pampa con una
longitud total de 136 kilómetros, y su paso se encuentra
en los departamentos de Hucal y Caleu Caleu. Con la
particularidad de ser una traza de conexión que no tiene
poblaciones en su recorrido.
En efecto, la mencionada vía parte del kilómetro
192 de la ruta nacional 35 (Río Cuarto, Córdoba, Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca, Buenos Aires), y
culmina en el paraje La Cotita, en el kilómetro 854 de
la ruta nacional 22 en las proximidades de la localidad
de La Adela, provincia de La Pampa y límite con la
provincia de Río Negro.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
160
(S.-3.673/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que,
por intermedio de los organismos que correspondan,

promueva la coordinación en las políticas dirigidas a
la exploración y explotación del mineral coltan con
las provincias donde se encuentren sus yacimientos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
161
(S.‑4.165/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la L Edición del Festival Nacional
e Internacional de Doma y Folclore, a realizarse en
la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, del
8 al 19 de enero de 2015, con el objetivo de difundir
el evento y revalorizar las tradiciones culturales que
identifican a esta comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que el Festival Nacional e Internacional de Doma y
Folclore de Jesús María es uno de los más importantes
festivales de música folclórica de la República Argentina, y el más renombrado evento de jineteada de
caballos a nivel latinoamericano.
Se celebra cada año, en la ciudad de Jesús María,
ubicada 50 km al norte de la capital provincial, en el
anfiteatro “José Hernández”, que cuenta con un escenario y un campo de jineteada gaucha, con capacidad
para miles de espectadores.
El Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore se desarrolla ininterrumpidamente desde el año
1966, durante la primera quincena del mes de enero,
combinando la destreza de la jineteada y exhibición
de habilidades gauchas, con la música folclórica y
la degustación de los platos más típicos de la cocina
criolla. Es un festival multitudinario, al que asisten
miles de personas en cada edición. Durante diez noches, la localidad se viste de gala y recibe a los jinetes
y artistas más importantes de la Argentina, que llegan
al anfiteatro “José Hernández” para brindar un show
de nivel internacional.
Además de la tradición de la jineteada y el espectáculo en el escenario principal, los turistas pueden visitar
un atractivo circuito de peñas y una hermosa feria de
artesanías, realizada en la plaza principal de la ciudad
de Jesús María.
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La historia de este tradicional festival comenzó en
el mes de mayo de 1965, cuando la cooperadora de la
escuela “Teniente 1º Morandini”, se reunió una vez
más, con el objeto de recaudar fondos para solventar
los gastos que demandaba la educación de niños. Frente
a esta necesidad de reunir dinero, nació la iniciativa de
organizar un festival, pero diferente al ofrecido por la
ciudad Cosquín.
Persiguiendo el objetivo de diferenciarse, uno de los
miembros de la cooperadora de Jesús María, sugirió
incorporar la doma de caballos a la fiesta, además de
show de danza y música folklórica que cautive a los
espectadores, generando así mayor nivel de público,
que se traduciría en más ingresos.
Convencidos de la relevancia que tendría el evento,
por idea del señor José R. Castillo, se resolvió invitar a
todas las cooperadoras de las escuelas de Jesús María.
Inicialmente se sumaron solamente diez, pero luego se
fueron adhiriendo las de Colonia Caroya y Estación Caroya, conformando lo que se denominó Unión de Cooperadoras Escolares. El trabajo mancomunado de todas
las voluntades logró llevar adelante con absoluto éxito
el primer festival, que se inauguró en enero de 1966.
Con el paso de los años, el Festival Nacional e
Internacional de Doma y Folclore se convirtió en el
espectáculo más grande de América en su género, atrayendo en cada edición a más de 300 mil espectadores
que viven en persona esta fiesta popular y un sinnúmero
de televidentes y radioescuchas que lo siguen desde sus
hogares en todo el país.
En esta edición 2015, el festival celebrará sus 50 ediciones, con dos noches extras de festejos. Excepcionalmente se ha dispuesto que en lugar de diez noches, sean
doce, colmadas de color y coraje. La fiesta se extenderá
del 8 al 19 de enero, y se prevé la participación de las
figuras más consagradas del folclore nacional. Además,
por primera vez en la historia del festival, habrá mujeres
en el campo de doma. La intención de los organizadores
es mostrar que las mujeres no sólo acompañan en los
quehaceres rurales, sino que para muchas, la jineteada
es una pasión. Desde hace unos años, varias mujeres
recorren pistas del país, demostrando lo que saben hacer
arriba de un caballo.
De este modo, el Festival Nacional e Internacional
de Doma y Folclore de Jesús María, será sin lugar a
dudas, uno de los eventos más convocantes de la temporada de verano 2015.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la L Edición del Festival Nacional
e Internacional de Doma y Folclore, a realizarse en

Reunión 22ª

la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, del
8 al 19 de enero de 2015, con el objetivo de difundir
el evento y revalorizar las tradiciones culturales que
identifican a esta comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
162
(S.‑4.166/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XLVIII Edición de la Fiesta Nacional del Malambo, a realizarse en la localidad de
Laborde, provincia de Córdoba, del 6 al 11 de enero
de 2015, con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones culturales que identifican a esta
comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares, que se celebran a lo largo del territorio
provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
Es el caso puntual de la localidad de Laborde, donde
hace 48 años se celebra el tradicional Festival Nacional
del Malambo, con el objetivo de homenajear a esta
particular danza y sus bailarines, revalorizando las
tradiciones culturales que identifican a esta comunidad
cordobesa.
La localidad de Laborde se encuentra ubicada en el
departamento Unión, en la región sudeste de la provincia de Córdoba, a 282 km de la ciudad capital. La
principal actividad económica es la agrícola, con producción de soja, maíz y trigo principalmente junto a la
industria harinera y sus derivados. También cuenta con
el desarrollo de una pequeña industria alimentaria de fideos, lácteos, dulces artesanales, entre otros productos.
En esta ciudad se instaló la tradición del baile del
malambo como consecuencia de un profundo compromiso social con el arte y el teatro. Es por este motivo,
que el Festival Nacional del Malambo se organiza en
Laborde hace 48 años.
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Vale considerar aquí que el Malambo es la danza
que el hombre realiza sólo con sus pies, en la menor
superficie posible, a través de una serie de movimientos
llamados mudanzas. Se trata de una danza individual,
la principal y más difundida en la Argentina. Para que
un zapateo pueda ser considerado como malambo, es
necesario que produzca mudanzas en serie.
Los seres humanos hemos zapateado por razones
muy poderosas: la soledad, el aislamiento y la necesidad de expresarse. Fue una forma de sobrevivir, canalizando de alguna manera la energía física y espiritual.
Este zapateo, hoy denominado malambo, animó las
horas de diversión, de descanso y dio prestigio a los
más esforzados y hábiles zapateadores.
Esta danza milenaria es homenajeada cada mes de
enero en la localidad de Laborde desde el año 1967. La
historia de la Fiesta Nacional del Malambo se inició en
la parroquia a cargo del presbítero Juan Guirula, quien
reunía a niños y jóvenes de la localidad diariamente,
para enseñarles diversos tipos de actividades culturales.
El padre Guirula fue el impulsor de una vasta tarea
social, desde su llegada en 1942 a la localidad, siendo
el fundador del Centro Católico San Martín.
En 1957, un grupo de jóvenes integrantes del Centro
Católico San Martín creó la Asociación Amigos del
Arte, conducida también por el sacerdote Guirula,
la cual fomentó la realización de talleres de teatro y
coros y la creación de bibliotecas y escuelas de danzas
clásicas y folclóricas. Por estos años, el malambo era
una expresión cultural casi desconocida por zona de la
provincia de Córdoba, por lo que despertaba el interés
en el público, por su fuerza y veracidad. Surgió así la
decisión por parte de la Asociación Amigos del Arte,
de organizar en Laborde un festival, cuyo principal
protagonista sea el baile del malambo.
Este evento, con el paso del tiempo, ha obtenido un
importante reconocimiento regional, siendo distinguido
con la categoría de fiesta nacional, bautizando a la ciudad
de Laborde como la Capital del Malambo por ley 26.275,
contando actualmente con la participación de más de
1.500 profesionales, que llegan desde distintos puntos
del país e incluso desde otros países de Latinoamérica,
elevando el nivel de calidad y competitividad del evento
a lo largo de sus seis noches de celebración.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XLVIII Edición de la Fiesta Nacional del Malambo, a realizarse en la localidad de
Laborde, provincia de Córdoba, del 6 al 11 de enero
de 2015, con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones culturales que identifican a esta
comunidad cordobesa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
163
(S.‑4.169/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XIV del evento “Pesebre
viviente”, celebrado en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, el 23 de diciembre de 2014, con el
objetivo de difundir esta celebración y posicionarla a
nivel regional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe considerarse que la provincia de Córdoba posee una importante tradición de fiestas populares, que se celebran a
lo largo del territorio provincial y durante todo el año.
Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y ya se han convertido
en uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa.
Puntualmente las celebraciones fundadas en tradiciones religiosas son concebidas como acontecimientos
primordiales que posibilitan el reencuentro familiar y la
consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
Es el caso específico de la ciudad de Alta Gracia,
donde se organiza desde hace 14 años, el pesebre
viviente más grande y convocante de la provincia de
Córdoba, con una comprometida participación de los
vecinos de la localidad y de las instituciones públicas
y privadas.
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento Santa María, provincia de Córdoba. Se ubica en
el amplio Valle de Paravachasca, sobre la ruta provincial 5, a 36 km al sudsudoeste de la ciudad capital. Es
un antiguo y prestigioso destino turístico, caracterizado
por sus valiosos recursos culturales, materializados en
la imponente estancia jesuítica Alta Gracia, declarada
patrimonio mundial por UNESCO en el año 2000, a la
cual se suman los museos “Manuel de Falla” y la Casa
de Ernesto “Che” Guevara.
Cabe señalar aquí la fuerte impronta cultural que
distingue a esta ciudad, la cual traviesa la vida de la
comunidad y permite la realización de importantes
eventos a lo largo de todo el año, entre los cuales se
destacan el imponente pesebre viviente, celebrado la
noche previa a la Navidad.
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Para contextualizar históricamente la tradición del
denominado “pesebre”, cabe señalar que el vocablo
deriva del latín praesepe y refiere al receptáculo o depósito en el que se les deja el alimento a los animales
para que éstos puedan comer. Sin embargo, el uso más
habitual del concepto se encuentra ligado al ámbito
de la religión.
Se conoce culturalmente y religiosamente como
pesebre a la representación de la llegada al mundo de
Jesús. Dicha representación se desarrolla en la época
navideña, ya sea en templos, casas particulares, y en
los espacios públicos. Dentro del catolicismo, por lo
tanto, el pesebre es un elemento muy importante durante la celebración de la Navidad, ya que simboliza el
momento del nacimiento del niño Jesús.
Existen diferentes tipos de pesebres, puntualmente
en el caso de Alta Gracia, se trabaja sobre la figura de
“pesebre viviente”, donde se procede a una reconstrucción escénica de los personajes históricos por parte de
los actores: la Virgen María, José, el recién nacido, los
reyes magos, los pastores, etcétera.
Este tradicional pesebre, se celebra en Alta Gracia
desde el año 2000 y ha logrado la denominación del
“mayor pesebre viviente de la provincia de Córdoba”,
no solamente por el inmenso poder de convocatoria
que posee, sino también por el despliegue escénico
que implica. En él participan niños y adultos de toda
la región de Paravachasca, con el aporte fundamental
de las escuelas y academias de danza y actuación de
la ciudad.
Tradicionalmente la celebración se realiza en la
explanada de la Estancia Jesuítica, ubicada frente a la
plaza principal de Alta Gracia.
En su edición 2014, el espectáculo contará con la
presencia de más de 150 actores en escena. Luego, se
cantará la tradicional Misa criolla, con la participación
del reconocido tenor Luis Lima, quien seguramente
cautivará al público con su hermosa voz.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XIV del evento “Pesebre
viviente”, celebrado en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, el 23 de diciembre de 2014, con el
objetivo de difundir esta celebración y posicionarla a
nivel regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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164
(S.‑4.170/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VII Edición del evento “Motofest”,
celebrado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, del 5 al 8 de diciembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento e instalarlo como uno de los festejos referentes del rubro del
motociclismo a nivel nacional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe considerarse que la provincia de Córdoba posee una importante tradición de fiestas populares, que se celebran a
lo largo del territorio provincial y durante todo el año.
Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y ya se han convertido
en uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa.
Puntualmente las celebraciones fundadas en tradiciones culturales, son concebidas como acontecimientos
primordiales que posibilitan el reencuentro familiar y la
consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
En el caso específico de la localidad de Santa Rosa
de Calamuchita, desde hace 7 años se celebra cada mes
de diciembre el evento “Motofest”, con el objetivo de
reunir a la comunidad motoquera de la Argentina y
posicionar a esta celebración como referente dentro
del rubro del motociclismo nacional.
La localidad de Santa Rosa de Calamuchita se encuentra situada en el departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba, sobre la ruta provincial 5, a 96 km de
la ciudad capital. Se destaca por su belleza paisajística,
rodeada de sierras, río y una excelente infraestructura.
Su principal actividad es el turismo, siendo un destino
ideal para la realización de eventos como el “Motofest”,
ya que cuenta con todos los servicios necesarios, que
garantizan a los visitantes una estadía confortable.
En dicha localidad, desde el año 2007, se celebra
este tradicional encuentro de motociclistas, que surgió
como iniciativa de un grupo de vecinos fanáticos de las
motos, quienes decidieron organizarse y contactar a otros
apasionados, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país.
Con el paso de los años, la celebración fue creciendo
en magnitud y en número de participantes, que viajan
desde distintos puntos de la Argentina para formar parte
de este evento que congrega a la familia “motoquera”.
En esta edición 2014 el “Motofest” comenzará el
viernes 5 y se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre,
coincidiendo con el último fin de semana largo del año,
lo cual garantiza un excelente cantidad de participan-
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tes y espectadores. Es organizado conjuntamente por la
agrupación Sin Cadenas y la Secretaría de Turismo de la
Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita y tendrá
lugar, como todos los años, en el balneario Santa Rita.
Los coordinadores esperan la participación de más de
6 mil motociclistas. A lo largo de las 4 jornadas, se podrá
disfrutar de una innumerable cantidad de stands, con venta
de productos vinculados al mundo de las motos: repuestos,
indumentaria, elementos de tuning, etcétera. Además habrá demostraciones y desfile de las máquinas por la calle
principal de Santa Rosa de Calamuchita. Las dos jornadas
más importantes serán las del sábado 6 y domingo 7, con
la actuación de reconocidas bandas de rock.
El valor de la entrada al evento será sumamente
accesible, y funcionará como pase libre para los 4 días
del encuentro. Una parte de lo recaudado en concepto
de entradas, se destinará a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la localidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VII Edición del evento “Motofest”,
celebrado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, del 5 al 8 de diciembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento e instalarlo como uno de los festejos referentes del rubro del
motociclismo a nivel nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
165
(S.‑4.167/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición LVII de la Fiesta Provincial
del Trigo, a realizarse en la localidad de Villa Huidobro,
provincia de Córdoba, el 3 de enero de 2015, con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones
culturales que identifican a esta comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
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tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares que se celebran a lo largo del territorio provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
En el caso puntual de la localidad de Villa Huidobro,
desde hace 57 años se celebra la tradicional Fiesta
Provincial del Trigo, con una importante participación
vecinal y de las instituciones públicas y privadas locales. El evento tiene por objetivo homenajear a este
noble producto de la tierra y al hombre de campo que
realiza su siembra, cuidado y cosecha.
Villa Huidobro, también llamada Cañada Verde, es
la ciudad cabecera del departamento General Roca,
provincia de Córdoba. Está ubicada a 440 km al sur
de la ciudad capital. Su economía se basa en la producción agropecuaria: cría de ganado y en la actividad
agrícola; los principales cultivos son el trigo, maíz,
girasol y desde hace casi una década la soja y el maní,
este último utilizado fundamentalmente para forraje
(alimento) de ganado. Dentro de este grupo de cultivos,
se destaca fundamentalmente el trigo por su volumen
de producción. Los suelos de la región resultan ideales
para la actividad agrícola.
En este sentido, cabe señalar que la provincia de Córdoba es el tercer productor nacional de trigo. Durante
la campaña 2013, la producción cordobesa de trigo
alcanzó los dos millones de toneladas, según datos del
Ministerio de Agricultura provincial. Estos resultados
confirman el liderazgo cordobés en la producción de
este cultivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano.
De allí que la provincia de Córdoba y puntualmente
la ciudad de Villa Huidobro, merece ser el epicentro de
la Fiesta Provincial del Trigo, celebrada desde el año
1958. Dicho evento, con el paso de los años, comenzó
a adquirir reconocimiento regional, hasta alcanzar la
categoría de fiesta provincial, por su temática y poder
de convocatoria, incorporado una importante grilla
de artistas folclóricos que brindan un excelente show.
Este 2015, en su edición 57, los festejos de la fiesta
del trigo se realizarán en la avenida principal de la
localidad, con un impactante desfile de carrozas, acompañado por bailarines infantiles, con la participación de
las academias de danza de toda la región.
En el escenario principal también estarán presentes
destacados artistas y humoristas que entretendrán al
público. Otro momento destacado de la celebración
es la elección de la Reina Provincial del Trigo, cuya
misión es representar a la localidad de Villa Huidobro
a nivel provincial y nacional, transmitiendo la importancia de esta celebración en todos aquellos eventos en
los que participe, promoviendo la revalorización de las
tradiciones culturales de la región.
Cientos de familias disfrutarán de los festejos, en los
cuales no podrá faltar la bendición de los frutos del trigo
y la degustación de comidas regionales. Para la localidad
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de Villa Huidobro, estas celebraciones culturales, son
concebidas como acontecimientos primordiales que
posibilitan el reencuentro familiar y la consolidación de
las relaciones afectivas comunitarias.
En esta gran fiesta, participa toda la comunidad,
con un importante aporte de las academias de danza y
folclore, tanto de jóvenes como adultos, que durante
todo el año se prepararan para brindar un espectáculo
de primer nivel a los espectadores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición LVII de la Fiesta Provincial del Trigo, a realizarse en la localidad de Villa
Huidobro, provincia de Córdoba, el 3 de enero de
2015, con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones culturales que identifican a esta
comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
166
(S.‑4.168/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XXX del Festival “Un canto
a la vida”, a realizarse en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba, del 8 al 10 de enero de 2015, con el
objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones
culturales que identifican a esta comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares, que se celebran a lo largo del territorio
provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
Es el caso puntual de la ciudad de Embalse, donde
hace 30 años se celebra el tradicional Festival “Un
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canto a la vida”, con el objetivo de homenajear a los
vecinos y turistas de la localidad, transmitiendo un
mensaje social esperanzador, que llegue a los adultos,
jóvenes y niños, desarrollándose una red de lazos comunitarios en torno a la celebración.
La ciudad de Embalse se encuentra ubicada en el
departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
en la zona del Valle de Calamuchita, a 100 km al sur
de la capital cordobesa. Es el principal centro urbano,
político y económico del departamento y la sede del
gobierno de la comunidad regional Calamuchita. Su
principal actividad económica es la industria, a través
de la producción de energía eléctrica. Esta ciudad posee
cinco usinas hidroeléctricas y es la mayor productora
de energía de la Argentina. El turismo y el comercio son
otras de las principales actividades de Embalse, cuenta
con el complejo hotelero del Ministerio de Turismo
de la Nación denominado Unidad Turística Embalse,
con siete hoteles de gran tamaño y categorías, más de
cincuenta bungalows, cine, museo y bowling. Posee
también un Centro de Capacitación en Áreas Protegidas, único en el país, dependiente de la Administración
de Parques Nacionales, y el Museo “Eva Perón”. Además cuenta con una variada infraestructura privada:
casino, slots, discotecas, salas de juegos, restaurantes
y hotelería de variadas categorías: cabañas, hoteles,
hospedajes, campings, etcétera.
En la ciudad de Embalse se instaló la idea social de
generar una fiesta donde artistas locales “le canten a la
vida”. Desde sus inicios, en el año 1985, este festival es
organizado por la municipalidad y la parroquia Nuestra
Señora del Loreto. Nació con una finalidad solidaria y
mantiene su impronta hasta la actualidad. Gran parte de
lo recaudado a través de las entradas es donada a escuelas
y dispensarios carenciados de la región. Al principio se
trató de una celebración de poca magnitud y poder de
convocatoria, pero con el paso de los años, el festival
se convirtió en el más popular del Valle de Calamuchita
durante la temporada de verano. En sus últimas ediciones,
ha convocado a destacadas figuras de la música nacional.
En esta edición 2015, el Festival “Un canto a la vida”
cumple 30 años y lo festejará a lo grande. Se desarrollará en el predio de la parroquia Nuestra Señora del
Loreto, del 8 al 10 de enero y promete en el escenario
principal a primeras figuras como el Chaqueño Palavecino, Rally Barrionuevo y Los Nocheros.
A ellos se suma una nutrida grilla de cantantes y
humoristas locales, con feria de artesanías y carpa de
degustación de comidas típicas del Valle de Calamuchita, donde los sabores criollos se han fusionado con las
recetas de la cocina centroeuropea.
Este festival no solamente posee una impronta artística y cultural sino también religiosa, celebrando la devoción de los lugareños por Nuestra Señora del Loreto, una
advocación que cuenta con miles de fieles en la región.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XXX del Festival “Un canto
a la vida”, a realizarse en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba, del 8 al 10 de enero de 2015, con el
objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones
culturales que identifican a esta comunidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
167
(S.‑3.568/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, celebrado cada 8 de noviembre por pedido en el año 1949,
del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de
Buenos Aires, con el objetivo de reconocer y promover
el papel de la planificación urbana en la creación de
comunidades sostenibles.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la organización internacional que celebra el
Día Mundial del Urbanismo fue fundada en el año 1949
por el ingeniero argentino Carlos María Della Paolera,
primer catedrático de urbanismo en nuestro país, ex
director de Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires, graduado del Institut D’Urbanisme
de París, con el propósito de abogar por los intereses
públicos y profesionales de la planificación urbana.
Fue así como a partir de 1949, cada 8 de noviembre,
se celebra el Día Mundial del Urbanismo, fecha destinada para reflexionar en qué ciudad vivimos y cómo
queremos que ésta se consolide en el tiempo, sin dejar
de lado los elementos naturales que aseguran una mejor
calidad de vida en los espacios urbanos.
El fundamento para declarar a este día dentro de
la categoría de “fechas mundiales”, nace a partir de
una declaración del ingeniero argentino Carlos María
Della Paolera, quien expresó que “en esas colmenas
humanas, que son las grandes ciudades modernas, se
ha roto el equilibrio razonable entre la obra artificial y
los elementos de vida que generosamente nos brinda la
madre naturaleza. Siguiendo los más variados rumbos
en sus investigaciones, los urbanistas de todo el mundo
han llegado a la conclusión de que es necesario recon-

quistar el aire, el sol y la vegetación para el ambiente
de la ciudad moderna. Las teorías y realizaciones urbanísticas más opuestas, concuerdan con el objetivo final
consistente en asegurar la unión íntima de la ciudad con
la tierra viviente, dando amplia entrada a la naturaleza
entre las masas inertes de la edificación urbana”.
En este sentido, el Día Mundial del Urbanismo debe
servir para reflexionar acerca del protagonismo de las
ciudades en pos de conseguir espacios urbanos más
humanos, cómodos y habitables.
El futuro de nuestras ciudades depende de la responsabilidad de los políticos, de los urbanistas y de los
ciudadanos. La comunidad internacional debe apostar
con decisión para lograr un urbanismo solidario y
humanista, que atienda con eficacia las demandas de
calidad, desarrollo y superación de los desequilibrios.
Cabe señalar que el urbanismo se encarga de planificar diseños que mejoren la calidad de vida de las personas. Para ello, se requiere la colaboración de todos los
habitantes y sectores sociales que componen una ciudad;
porque sin su participación, no es posible mantener la
ciudad limpia, ordenada, saludable y bien cuidada. Entre
los programas urbanísticos internacionales, se destacan
objetivos comunes como aumentar el número de parques
y zonas recreativas, descongestionar las áreas superpobladas, mejorar la red de transporte público, disponer
barrios según criterios estéticos y funcionales, disminuir
la contaminación del aire y del agua y facilitar el acceso
a los centros de educación y sanidad.
El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de
30 países en cuatro continentes cada 8 de noviembre.
Es una fecha especial donde se reconoce y promueve
el rol de la planificación en la creación de comunidades sustentables. Presenta una excelente oportunidad
para visualizar la planificación desde una perspectiva
global, pues es un evento que apela a la conciencia de
los ciudadanos y las autoridades públicas, al llamar la
atención sobre el impacto ambiental que produce el
desarrollo de ciudades y territorios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, celebrado cada 8 de noviembre, por pedido, en el año 1949,
del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de
Buenos Aires, con el objetivo de reconocer y promover
el papel de la planificación urbana en la creación de
comunidades sostenibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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168
(S.-3.569/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XIV Congreso Internacional de Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales (LCN), que se llevará
a cabo del 22 al 26 de octubre de 2014 en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, con el objetivo de difundir su realización para conocimiento de la sociedad
en general, promoviendo la concientización acerca de
este grupo de enfermedades específicas.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar
que la provincia de Córdoba se ha posicionado como la
principal sede de congresos, ferias y convenciones del
interior del país, elegida para la realización de distinguidos eventos internacionales por su excelente conectividad aérea, rutas de acceso, equipamiento de última
tecnología, infraestructura y servicios de primer nivel.
En este sentido, se debe considerar que el XIV
Congreso Internacional de Lipofuscinosis Ceroideas
Neuronales (LCN), a celebrarse del 22 al 26 de octubre
de 2014, se llevará a cabo por primera vez en América
Latina y el destino sede elegido fue la ciudad de Córdoba. Se desarrollará puntualmente en el Hotel Sheraton,
en forma paralela con las Segundas Jornadas Internacionales de Organización de Pacientes.
Este congreso tiene por objetivo abordar aspectos
científicos y clínicos de un conjunto de enfermedades
profundamente discapacitantes, neurodegenativas del
cerebro, que se agrupan dentro de la denominación de
Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales.
A través del evento se pretende presentar la información de los estándares clínicos en un formato que
sea accesible a las familias de los pacientes afectados,
neurólogos, pediatras, especialistas y asistentes de todo
el mundo.
La Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales fue definida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
un raro grupo de trastorno hereditario de las neuronas.
Existen tres tipos principales: Adulta (enfermedad de
Kufs o Parry), Juvenil (enfermedad de Batten), e Infantil tardía (enfermedad de Janski-Bielschowsky). Estas
patologías consisten en la acumulación en el cerebro
de un material anormal llamado lipofuscina. Se piensa
que estos trastornos son causados por la incapacidad del
cerebro para eliminar y reciclar proteínas.
Por tratarse de una problemática de la salud tan específica, cabe señalar la destacada trayectoria profesional y
científica, con la que cuentan los disertantes a participar
del XIV Congreso Internacional de Lipofuscinosis Ce-
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roideas procedentes. Se contará con la presencia de más
de 30 distinguidos científicos procedentes de América
Latina, Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, mientras que se han recibido trabajos de jóvenes
investigadores de todo el mundo. Entre los disertantes
consagrados se destacan los doctores: Katherine A.
High, Sara E. Mole, Susan Cotman, David A. Pearce,
Jonathan Cooper, Ségolène Aymé, Andrea Ballabio, Alesandro Fraldi, Frances Platt, David Palmer, Hans Hilmar
Goebel, Ruth Williams, Alessandro Simonati, David
Palmer, Charles O’Neil, Beverly Davidson, entre otros.
El mérito de la realización de este congreso en Córdoba corresponde al trabajo pionero del Centro de Estudio
de las Metabolopatías Congénitas (CEMECO), que funciona desde hace más de 30 años en el Hospital de Niños,
hospital público provincial de la ciudad capital. Dicho
centro de estudios cuenta con un programa específico
dedicado a las LCN, con más de 10 años de vigencia,
el cual ha sido valorado por la comunidad médica internacional, premiando a la labor de CEMECO con la
realización de este distinguido congreso internacional
en la ciudad de Córdoba.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XIV Congreso Internacional de Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales (LCN), que se llevó
a cabo del 22 al 26 de octubre de 2014 en la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre, con el objetivo de difundir su realización para conocimiento de la
sociedad en general, promoviendo la concientización
acerca de este grupo de enfermedades específicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
169
(S.-3.270/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XIII Congreso
Regional de Educación, a realizarse los días 3 y 4 de
octubre de 2014 en la localidad de General Deheza,
provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Fundación Educando organiza este
Congreso Regional de Educación sobre los desafíos
del tercer milenio. En esta oportunidad el eje central
de este evento será el de “Educar entre la libertad y la
responsabilidad”.
Son objetivos primordiales de este encuentro concretar un espacio para reflexionar acerca del compromiso
institucional al tiempo que elaborar pautas educativas y
didácticas para transmitir los conocimientos necesarios
sobre los ejes que se consideran este año: libertad y
responsabilidad.
En una sociedad compleja como la que se nos presenta
en este principio de tercer milenio se hace necesario,
y así lo entienden los organizadores, el abordaje de la
temática planteada por resultar de utilidad psicológica
y didáctica para quienes participan del citado congreso.
Asimismo se pretende proporcionar información útil al
docente para fortalecer el rol de orientar el proceso de
aprendizaje significativo y permanente.
Teniendo en cuenta que la organización y realización
del mismo responde a las demandas del departamento
y la región cordobesa donde se llevará a cabo, y los resultados altamente positivos y alentadores recabados en
los congresos anteriores es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XIII Congreso
Regional de Educación, a realizarse los días 3 y 4 de
octubre de 2014 en la localidad de General Deheza,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
170
(S.-3.119/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXII Edición de las Jornadas
Argentinas de Tiflología, celebradas durante los días
3, 4 y 5 de octubre de 2014, en la ciudad de Córdoba,
evento organizado por Asaerca (Asociación Argentina de Profesionales de la Discapacidad Visual) y la
revista para ciegos Colores, con el objetivo de acre-

centar la sensibilización de la sociedad frente a las
personas que sufren discapacidad visual, difundiendo
las conclusiones de trabajo obtenidas fruto de la labor
interdisciplinaria.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión cabe señalar que la provincia de Córdoba se ha posicionado como
la principal sede de congresos, ferias y convenciones del
interior del país, elegida para la realización de distinguidos eventos internacionales por su excelente conectividad aérea, rutas de acceso, equipamiento de última
tecnología, infraestructura y servicios de primer nivel.
En este sentido, la XXII Edición de las Jornadas
Argentinas de Tiflología, celebradas durante los días
3, 4 y 5 de octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba,
son un claro ejemplo del liderazgo que ha logrado la
provincia en el segmento del turismo de reuniones.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el término “tiflología” designa todo lo relacionado con
el problema de la ceguera, abarcando la educación
de los pacientes, la psicología, la rehabilitación y los
medios técnicos auxiliares para el desenvolvimiento
pleno del ciego en la vida social.
La XXII Edición de las Jornadas Argentinas de
Tiflología son organizadas por Asaerca (Asociación Argentina de Profesionales de la Discapacidad Visual) y la
revista para ciegos Colores, ente que postuló a Córdoba
como sede para la realización de este importante evento.
Las jornadas se realizarán en la sede de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) los días 3 y 4 de
octubre, estando previsto el cierre de las actividades
para el 5 de octubre en la capilla del Buen Pastor.
Este importante evento se realiza cada dos años y
tiene por objetivo el logro de una sociedad cada vez
más inclusiva para las personas con discapacidad visual, encontrando nuevas estrategias que garanticen la
igualdad de oportunidades, contribuyendo de este modo
a mejorar su calidad de vida. Además se pretende facilitar la actualización y capacitación de los profesionales
de la visión, ofreciendo un espacio de debate abierto
para el intercambio de conocimientos y experiencias.
En las Jornadas Argentinas de Tiflología se abordarán las siguientes áreas temáticas: accesibilidad
académica, baja visión, educación, formación docente,
multidiscapacidad, oftalmología, rehabilitación y tecnologías aplicadas a la discapacidad visual.
Se desarrollarán conferencias, paneles y talleres a
cargo de reconocidos profesionales de prestigio nacional e internacional, quienes compartirán su experiencia
con colegas, pacientes y asociaciones de padres.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Asociación Argentina de
Profesionales de la Discapacidad Visual (Asaerca).
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de llevar a
su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado la siguiente declaración:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXII Edición de las Jornadas Argentinas de Tiflología, celebradas durante los días 3, 4
y 5 de octubre de 2014, en la ciudad de Córdoba, evento
organizado por Asaerca (Asociación Argentina de Profesionales de la Discapacidad Visual) y la revista para
ciegos Colores, con el objetivo de acrecentar la sensibilización de la sociedad frente a las personas que sufren
discapacidad visual, difundiendo las conclusiones de
trabajo obtenidas fruto de la labor interdisciplinaria.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
171
(S.-3.120/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la primera edición de la Fiesta Provincial de Arroyito “La dulce ciudad del país”, a realizarse
en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, del 3
al 11 de octubre de 2014, con el objetivo de instalar
a nivel provincial y nacional a la ciudad de Arroyito
como destino turístico, cultural y comercial.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares, que se celebran a lo largo del territorio
provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
En el caso puntual de la ciudad de Arroyito, ubicada
en el departamento de San Justo, de la provincia de Córdoba, a 114 km de la ciudad capital, se celebrará del 3
al 11 de octubre de 2014, la primera edición de la Fiesta
Provincial de Arroyito “La dulce ciudad del país”, con
el objetivo de instalar a nivel provincial y nacional a esta
localidad como destino turístico, cultural y comercial.
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Para ello se ha previsto el trabajo en conjunto de todas
las instituciones involucradas en los festejos, destacando
la trayectoria con la que cuenta esta ciudad en la producción de golosinas, pues allí funciona desde el año
1951 la empresa Arcor, especializada en la elaboración
de golosinas, chocolates, galletas y helados.
En la actualidad, Arcor es la principal empresa de
alimentos de la Argentina, el primer productor mundial
de caramelos, el principal exportador de golosinas de
Argentina, Brasil, Chile y Perú, y constituye una de las
empresas de galletas más grandes de América del Sur.
Posee 39 plantas industriales, ubicadas en Latinoamérica
y desarrolla marcas líderes en estos segmentos.
Esta empresa multinacional, reconocida a nivel
mundial, nació en la ciudad de Arroyito y desde su instalación, la localidad experimentó un importante crecimiento
industrial. Es por este motivo que la vida de los vecinos
arroyenses está completamente vinculada con el trabajo en
la fábrica de golosinas, lo cual explica la intencionalidad
de esta ciudad de celebrar una fiesta donde el eje sea “la
dulzura”, ya que Arroyito puede ser considerada con buen
criterio, la ciudad más dulce del país.
Debe considerarse aquí que en el año 1985 existió el
primer antecedente de esta fiesta, pero no logró continuidad en el tiempo. También se registró un segundo
intento en el año 2004, aunque sin resultados positivos.
Decididamente el año 2014 sentará las bases para una
celebración comunitaria, que reúna a las familias, y
pueda institucionalizarse como el evento más importante de la localidad a lo largo del año.
La primera edición de la Fiesta Provincial de Arroyito
“La dulce ciudad del país” realizará su apertura oficial el
día 3 de octubre con un importante acto, inaugurando 9
días de celebración continuada, con una gran feria nacional de artesanías en la plaza 25 de Mayo y por la noche,
show peñero con artistas locales en vivo. Además, se
elegirá a la Reina de Arroyito, habrá muestras artísticas
en la casa de la cultura, interpretación de narradores
orales, espectáculos para niños, feria del libro, eventos
gastronómicos, encuentro de bandas municipales y la
actuación central de Soledad Pastorutti.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Edición de la Fiesta Provincial
de Arroyito “La dulce ciudad del país”, realizado en la
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, del 3 al 11
de octubre de 2014, con el objetivo de instalar a nivel
provincial y nacional a la ciudad de Arroyito como
destino turístico, cultural y comercial.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
172
(S.-3.121/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LI Edición de la Fiesta Nacional
de la Cerveza, celebrada en la ciudad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba, del 3 al 13 de octubre
de 2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe
considerarse que la provincia de Córdoba posee una
importante tradición de fiestas populares, que se celebran a lo largo del territorio provincial y durante
todo el año. Estos festejos reflejan la identidad de
cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y ya
se han convertido en uno de los atractivos de la oferta
turística cordobesa. Puntualmente las celebraciones
gastronómicas, fundadas en tradiciones culturales, son
concebidas como acontecimientos primordiales que
posibilitan el reencuentro familiar y la consolidación
de las relaciones afectivas comunitarias.
En el caso específico de la ciudad de Villa General Belgrano, desde hace 51 años se celebra la Fiesta Nacional de
la Cerveza, en homenaje a la idiosincrasia y las tradiciones
culturales de los inmigrantes centroeuropeos, quienes
fundaron esta localidad. Dicha fiesta se realiza en el mes
de octubre y dura 11 días, cubriendo los dos primeros
fines de semana. En este año 2014, la fiesta se extenderá
del 3 al 13 de octubre y coincidirá con el fin de semana
largo generado por el feriado nacional del 12 de octubre.
Villa General Belgrano, ubicada en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a 90 km de la ciudad capital, fue fundada en el año 1932 cuando arribaron
a esta región los primeros inmigrantes europeos, que serían los pioneros en la conformación de esta comunidad,
confraternizando con los criollos que ya la habitaban.
Aquellas familias centroeuropeas le otorgaron al pueblo
una fuerte identidad, materializada en su arquitectura y
tradiciones culturales, que se reflejan en cada una de las
celebraciones gastronómicas organizadas en la ciudad a
lo largo de todo el año: Fiesta de la Masa Vienesa, Fiesta
del Chocolate Alpino y Fiesta de la Cerveza.
La Fiesta de la Cerveza, también denominada “Oktoberfest Argentina”, celebró su primera edición en el año

1963 y desde entonces se ha transformado en el evento
más importante y convocante de la localidad.
A lo largo de los 11 días de celebración, se realiza
el tradicional desfile, encabezado por el emblemático
personaje Monje Negro, el espiche del barril de cerveza, la elección de la reina nacional y el festejo del Día
del Pueblo; con la presencia de orquestas de música
centroeuropea y de otros géneros, junto a los grupos
de danzas de las más diversas colectividades, las cuales
despliegan toda su pasión y sus colores sobre el escenario principal del predio donde transcurren los festejos.
El parque cervecero funciona como el epicentro de
la Oktoberfest, un gran espacio ubicado en la zona
céntrica de Villa General Belgrano, que consta de un
escenario rodeado de una gran arboleda. Este amplio
lugar alberga mesas para que el público disfrute de los
espectáculos en vivo y de la deliciosa gastronomía centroeuropea. Allí los turistas pueden recorrer los puestos
de comidas típicas y artesanías, y los stands con varias
marcas de cerveza artesanal e industrial que se hacen
presentes para completar la propuesta.
La originaria fiesta de la Oktoberfest (en alemán:
fiesta de octubre) se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la ciudad bávara de Múnich desde
1810. Es la fiesta popular más grande de Alemania y
una de las mayores del mundo.
En la Argentina, la edición local de la Oktoberfest se
celebra en Villa General Belgrano, considerada la mayor
fiesta alemana, fuera de Alemania, y la primera de América Latina. A lo largo de su desarrollo reúne a miles de
visitantes, generando un importante movimiento turístico
no sólo en la localidad, sino en todo el Valle de Calamuchita. A la edición 50° aniversario de la Fiesta Nacional de
la Cerveza, celebrada en el año 2013, asistieron más de 70
mil personas con la nueva incorporación de la denominada
“noche joven”, que recibió a la reconocida banda de rock
uruguaya La Bella Puerca. Aquella noche temática se destinó a los jóvenes y tuvo por objetivo el desarrollo cultural
y musical de las bandas locales, las cuales acompañaron
en el escenario principal a este reconocido grupo de rock.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LI Edición de la Fiesta Nacional de la
Cerveza, celebrada en la ciudad de Villa General Belgrano,
provincia de Córdoba, del 3 al 13 de octubre de 2014, con el
objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones
que reflejan la identidad cultural de esta comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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173
(S.‑2.858/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
Sordas, celebrado cada 1º de octubre por decisión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
objetivo de acrecentar la sensibilización de la sociedad
en general frente a las personas que sufren discapacidad
auditiva, mejorando su calidad de vida y garantizando
sus condiciones de igualdad de oportunidades.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la sordera como la dificultad o la imposibilidad
de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la
capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y unilateral o bilateral. Así pues, una persona sorda
será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Esta
discapacidad puede ser un rasgo hereditario o puede
ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo,
exposición a largo plazo al ruido, o causada por medicamentos agresivos para el nervio auditivo.
Es en relación a esta discapacidad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó la fecha del
1º de octubre como el Día Internacional de las Personas
Sordas, desarrollándose a nivel mundial campañas informativas sobre los proyectos realizados en defensa de
los derechos de las personas sordas, así como también
se rinde homenaje a todos aquellos que se esfuerzan
cada día para que los ciudadanos que sufren esta discapacidad, vivan en una sociedad más accesible, con
igualdad de oportunidades.
Asimismo el Día Internacional de las Personas Sordas,
también se utiliza para sociabilizar las demandas de la
comunidad sorda, reivindicando el “lenguaje de señas”
como una herramienta fundamental de comunicación.
Cabe mencionar aquí el papel fundamental ejercido
por las instituciones de cada país, en el proceso de enseñanza del lenguaje de señas, sobre todo en niños con
esta discapacidad. Dicho aprendizaje resulta necesario
para que la persona alcance un desarrollo lingüístico,
emocional, social y académico.
El Día Internacional de las Personas Sordas ratifica
su carácter mundial, a través de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la Declaración de los Derechos del
Sordo y las Conclusiones de la Asamblea General de
la Federación Mundial de Sordos. Estas declaraciones
internacionales, evidencian la importancia de esta fecha
conmemorativa y reivindican el objetivo de sensibilizar
a la sociedad frente a esta discapacidad, revalorizando
los derechos de las personas sordas, alcanzando nuevos

Reunión 22ª

objetivos desde un enfoque social de diversidad humana, lingüística y cultural.
En este sentido, se persigue un cambio radical en la
forma de concebir la discapacidad auditiva y la identidad de las personas sordas, pasando de ser pacientes a
sujetos sociales de derecho, con una manera diferente
de percibir el mundo, pero no de actuarlo ni vivirlo.
“Inclusión” es el objetivo fundamental del Día Internacional de las Personas Sordas, logrando un espacio
de participación social y trabajo en igualdad de oportunidades. Es por ello que esta fecha conmemorativa es
importante no sólo para quienes viven con algún grado de
discapacidad auditiva y sus familiares, o los profesionales
que trabajan con, para y desde la comunidad sorda, sino
también para todo el Estado y la sociedad en su conjunto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
Sordas, celebrado cada 1º de octubre por decisión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
objetivo de acrecentar la sensibilización de la sociedad
en general frente a las personas que sufren discapacidad
auditiva, mejorando su calidad de vida y garantizando
sus condiciones de igualdad de oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
174
(S.‑2.857/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXI Edición de la Fiesta Nacional
del Contratista Rural que se celebrará los días 26, 27 y 28
de septiembre de 2014 en la localidad de Alcira Gigena,
provincia de Córdoba, con el objetivo de posicionar el
evento a nivel regional y poner en valor las tradiciones
culturales que reflejan la identidad de esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe
considerarse que la provincia de Córdoba posee una
importante tradición festivalera y una gran variedad
de fiestas populares, que se celebran a lo largo del
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territorio provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen el
patrimonio cultural y ya se han convertido en uno de
los atractivos de la oferta turística cordobesa.
En el caso puntual de la localidad de Alcira Gigena,
desde 1983, hace 31 años, se celebra la Fiesta Nacional
del Contratista Rural, que tiene por objetivo rendir
homenaje a los trabajadores rurales de la región.
La localidad de Alcira Gigena se encuentra ubicada
en el departamento de Río Cuarto, a 170 km de la ciudad
de Córdoba, siendo ésta una de las celebraciones más
importantes de la localidad, ya que a lo largo de tres
días (26, 27 y 28 de septiembre), cuenta con una atractiva exposición comercial e industrial, con carpas para
artesanos y el tradicional desfile de máquinas agrícolas,
congregando a más de 45 reinas nacionales que reúnen
a quince provincias argentinas. Animan este festejo un
importante show musical, con la participación de artistas
de reconocimiento regional y nacional, un atractivo patio
de comidas típicas, junto a eventos complementarios
como campeonato de ajedrez, muestras plásticas y ciclos
de charlas sobre actividad rural, persiguiendo siempre
la finalidad de involucrar a los distintos sectores de la
comunidad de Alcira Gigena, para que verdaderamente
sea una fiesta de la localidad y para la localidad.
En el año 1976 nació la iniciativa de homenajear a
los trabajadores rurales de la zona, hombres y mujeres
dedicados a la vida de campo. Inicialmente se los agasajó con una modesta reunión familiar.
En el año 1979, la fiesta comenzó a crecer y adquirió
reconocimiento zonal, participando de la misma todos
los trabajadores rurales de Alcira Gigena y localidades
de alrededor. En este año se realizó el primer desfile de
maquinarias agrícolas, que luego se transformó en un
ícono de la fiesta, y se eligió la primera reina.
En 1983, gracias al esfuerzo de la comisión organizadora del evento, se logró declarar de interés
provincial a la Fiesta del Contratista Rural, mediante
el decreto 2.664 del 30 de junio de 1983, extendido
por el superior gobierno de la provincia de Córdoba.
Un año más tarde, funcionarios ligados a la organización de la fiesta, consiguieron el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la Nación, y el día 3 de mayo de 1984 (mediante decreto 219
extendido por el titular de dicho ministerio) se declaró de
interés nacional a la Fiesta del Contratista Rural.
Por aquellos años, la celebración se realizaba durante
un solo día, pero a partir de 1999, se extendió a tres días
de festejos: viernes, sábado y domingo, incorporando
también una exposición comercial, industrial y artesanal.
Desde esta fecha en adelante, la Fiesta Nacional
del Contratista Rural creció en magnitud año tras año,
hasta convertirse en una celebración referente del sur
provincial, que reúne a la familia y rinde homenaje a
los trabajadores rurales que tanto empeño dedican en
su tarea diaria.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXI Edición de la Fiesta Nacional del Contratista Rural que se celebró los días 26, 27
y 28 de septiembre de 2014 en la localidad de Alcira
Gigena, provincia de Córdoba, con el objetivo de
posicionar el evento a nivel regional y poner en valor
las tradiciones culturales que reflejan la identidad de
esta comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
175
(S.-2.679/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al VII Encuentro Nacional de Locutores, organizado por la agrupación Locutores por
su Identidad (LPSI), a celebrarse el 12, 13 y 14 de
septiembre de 2014 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
con el objetivo de difundir y posicionar este evento a
nivel regional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba se ha posicionado
como la principal sede de Congresos, Ferias y Convenciones del interior del país, elegida para la realización
de distinguidos eventos nacionales e internacionales
por su excelente conectividad aérea, rutas de acceso,
equipamiento de última tecnología, infraestructura y
servicios de primer nivel.
En este sentido, cabe señalar que el próximo 12,
13 y 14 de septiembre se realizará por séptimo año
consecutivo en la provincia de Córdoba el Encuentro
Nacional de Locutores 2014, a celebrarse en la Casa
del Periodista en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se desarrollarán jornadas de actualización y capacitación con
la presencia de los principales referentes de la locución
local y nacional.
Este jerarquizado encuentro es organizando por la
agrupación Locutores por su Identidad (LPSI), que
trabaja en el seno del Círculo Sindical de la Prensa
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y Comunicación de Córdoba (Cispren) y congrega a
trabajadores de los medios de comunicación gráficos,
radiales y televisivos, locutores y conductores idóneos
(matriculados o no) de la provincia de Córdoba y otras
provincias argentinas.
En sus inicios, el objetivo del Encuentro Nacional de
Locutores se resumía a la necesidad de identificación
entre los profesionales, para compartir experiencias,
pero con el transcurrir del tiempo el evento fue sumando la participación de locutores de reconocida
trayectoria nacional e internacional, para convertirse en
un importante encuentro referente del segmento, que
posibilita la capacitación y actualización de la actividad
profesional del locutor.
En la edición 2014, puntualmente se trabajará y reflexionará sobre el marco de la aplicación de la nueva
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que resulta vital para la apertura de espacios que tengan como
principal objetivo el oficio de la locución, la capacitación y la profesionalización del mercado laboral. De
esta manera, trabajadores de la voz de distintos puntos
del país y del interior provincial, se darán cita una vez
más para compartir conocimiento, y también manifestar
sus preocupaciones sobre las condiciones salariales y
laborales en que realiza esta tarea profesional.
El Encuentro Nacional de Locutores, a lo largo de
todas sus ediciones, se ha caracterizado por la modalidad
práctica en el abordaje de las temáticas, en su mayoría
mediante talleres que permiten la experiencia de trabajo,
de la mano de profesionales con trayectoria, visualizando
nuevas salidas laborales en el ámbito de las comunicaciones mediante la locución. Siempre se trabaja con la
premisa de entender el rol fundamental del locutor como
clave para la construcción de sentidos en el ámbito social, a través de los medios de comunicación, abriendo
nuevos espacios desde un punto de vista inclusivo, para
que trabajadores de la voz de todo el país transmitan el
acervo de conocimientos de su oficio y profesión.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al VII Encuentro Nacional de Locutores,
organizado por la agrupación Locutores por su Identidad (LPSI), celebrado el 12, 13 y 14 de septiembre de
2014 en la ciudad de Villa Carlos Paz, con el objetivo
de difundir y posicionar este evento a nivel regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

176
(S.-3.859/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Registro Único de Casos
de Violencia contra la Mujer, impulsado por el INDEC
y el Consejo Nacional de las Mujeres.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término creemos necesario visibilizar esta
iniciativa que busca sistematizar la información proveniente de diversas fuentes, efectuando una clasificación
de los distintos tipos de violencia a fin de contar con
información útil y confiable para la potenciación de las
políticas públicas que lleva adelante el Estado.
Remarcando que el Instituto Nacional de Estadística
y Censos –INDEC– lleva a cabo más de 100 programas
estadísticos que utilizan distintas metodologías con
diferente grado de cobertura geográfica y periodicidad,
cuya producción de información estadística se realiza
a través de distintos métodos de captación de datos
(censos, encuestas, registros administrativos, etcétera),
que permiten la confección de indicadores en relación
a diferentes áreas temáticas.
En esta iniciativa en particular, el INDEC es el organismo encargado de administrar y gestionar el Registro
Único de Casos de Violencia Contra la Mujer, conforme a lo establecido en el convenio de cooperación que
suscribiera con el Consejo Nacional de las Mujeres el
día 11 de septiembre de 2012.
La firma del convenio de cooperación tiene el objetivo de establecer relaciones de complementación,
cooperación y asistencia técnica recíprocas que sirvan
a sus respectivos desarrollos institucionales con el fin
de desarrollar el Registro Único de Casos de Violencia
Contra la Mujer.
Los organismos firmantes del mismo, el INDEC y la
Secretaría de la Mujer de cada una de las provincias,
adoptarán medidas de coordinación y acción en común
en todas las áreas propias de su incumbencia. Se organizarán cursos, conferencias y seminarios relativos
a temas de interés referidos a la temática a abordar.
Por su parte, el Registro Único de Casos de Violencia
Contra la Mujer se conformará sobre la base de registros administrativos provenientes de fuentes de información de la administración pública. Se centralizará
la información de denuncias sobre la violencia contra
la mujer con el objetivo de diseñar indicadores y estadísticas, conceptual y metodológicamente armonizadas
como insumo de políticas activas para enfrentar esta
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problemática social a partir de múltiples dimensiones
(salud, educación, justicia, seguridad, entre otras).
Señor presidente, conocemos la relevancia y utilidad
de las múltiples estadísticas promovidas por el organismo, tendientes a organizar una base de información
indispensable para una acertada programación de políticas públicas; al mismo tiempo que somos conscientes
del cuestionamiento intencionado a determinados
índices elaborados por el mismo, que han intentado
perjudicar la credibilidad y utilidad de la actividad del
organismo.
Por ello, bajo la necesidad de difundir las bondades del centenar de estadísticas que el organismo
promueve, y en particular del Registro Único de
Casos de Violencia Contra la Mujer, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Registro Único de Casos
de Violencia contra la Mujer, impulsado por el INDEC
y el Consejo Nacional de las Mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
177
(S.-4.005/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

entró en vigencia en diciembre de ese año, orientada
a familias de desocupados que trabajaban de modo
informal y aquellas que se encontraban en situación
de vulnerabilidad.
El beneficio fue instituido por el decreto 1.602/09, que
creó e incorporó el beneficio a la ley 24.714. Pagándose
hasta un máximo de 5 hijos y, para tener derecho a la
percepción del 20 % que se retiene mensualmente, se deben acreditar, por cada uno de los niños, la vacunación,
controles sanitarios y asistencia escolar.
La AUH permitió garantizar un piso de ingreso para
todas las familias argentinas y contribuyó a fortalecer
el acceso a otros derechos básicos esenciales como la
salud, la educación y el empleo.
Esta política de inclusión social tiene como objetivo
además la escolarización plena de niños y adolescentes, así como también el acceso a la vacunación libre
y gratuita.
Según los datos de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), la AUH alcanza actualmente a 3.524.924 niños de todo el país, mejorando
notablemente su expectativa de vida, su educación, su
salud y su protección social en su totalidad.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción de celebrarse los 5 años del lanzamiento
de una de las principales políticas sociales con mayor impacto positivo de estos últimos años, que procura impulsar
equidad e inclusión social, la asignación universal por hijo
para protección social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su satisfacción por celebrarse los 5 años del lanzamiento de una de las principales políticas sociales con
mayor impacto positivo de estos últimos años, que procura impulsar equidad e inclusión social, la asignación
universal por hijo para protección social.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar profunda satisfacción por el
cumplimiento de los 5 años del lanzamiento de la
política social más revolucionaria de los últimos años.
El 29 de octubre de 2009, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner firmó el decreto que implementó la asignación universal por hijo (AUH), que

178
(S.-4.006/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Internacional
de Responsabilidad Social que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires durante los días 12, 13 y 14 de
noviembre del presente año en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la responsabilidad social de la empresa (RSE)
es el conjunto de acciones que toman en consideración
para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirmen los principios
y valores por los que se rigen, tanto en sus propios
métodos y procesos internos como en su relación con
los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter
voluntario.
“La responsabilidad social corporativa es el conjunto de obligaciones inherentes a la libre asunción
de un estado o condición, aún no tipificado por el ordenamiento jurídico positivo, cuya fuerza vinculante
y previa tipificación proceden de la íntima convicción
social de que su incumplimiento supone la infracción
de la norma de cultura” (Luis Solano, profesor de
ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid).
“Responsabilidad social empresarial es una forma de
gestión que se define por la relación ética de la empresa
con los accionistas, y por el establecimiento de metas
empresariales compatibles con respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales” (definición elaborada por el Instituto Ethos de
Empresa y Responsabilidad Social, Brasil).
“La gestión responsable de la empresa implica que
ésta actúe conciliando (punto de equilibrio) entre los
intereses del negocio y las expectativas que de ella tiene
la comunidad (particularmente sus grupos de interés
–stakeholders–).” (Felipe C., 2006, Cemefi/Miembro
de AliaRSE y Forum Empresa.)
Por lo tanto, responsabilidad social se define como la
contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación
comparativa, valorativa y su valor añadido.
Bajo este concepto de administración y de gestión
se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y
sistemas de gestión empresariales que persiguen un
nuevo equilibrio entre las dimensiones económica,
social y ambiental.
Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX
en el marco del cooperativismo y el asociacionismo que
buscaban conciliar eficacia empresarial con principios
sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes
en la actualidad son las empresas de economía social,
por definición empresas socialmente responsables
(Tomas, 2003).
Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son:
–Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.
–Crear riqueza de la manera más eficaz posible.
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–Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad
y salud laboral y el desarrollo humano y profesional
de los trabajadores.
–Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable.
–Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la
generación de residuos y racionalizando el uso de los
recursos naturales y energéticos.
–Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas
y costumbres, respetando los legítimos contratos y
compromisos adquiridos.
–Procurar la distribución equitativa de la riqueza
generada.
–Seguimiento del cumplimiento de la legislación por
parte de la empresa.
–Mantenimiento de la ética empresarial y lucha
contra la corrupción.
–Supervisión de las condiciones laborales y de salud
de los/as trabajadores/as.
–Seguimiento de la gestión de los recursos y los
residuos.
–Revisión de la eficiencia energética de la empresa.
–Correcto uso del agua.
–Lucha contra el cambio climático.
–Evaluación de riesgos ambientales y sociales.
–Supervisión de la adecuación de la cadena de
suministro.
–Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la empresa.
–Involucrar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad.
–Involucrar a los empleados en las buenas prácticas
de RSE.
–Márketing y construcción de la reputación corporativa.
–Mejorar las posibilidades y oportunidades de la
comunidad donde se establece la empresa.
El capitalismo socialmente responsable o capitalismo consciente (o con conciencia) se basa en la responsabilidad social corporativa de las empresas.
En la Argentina, los días 12, 13 y 14 de noviembre
se llevó a cabo el 2° Congreso Internacional de Responsabilidad Social. El mismo fue organizado por la
Fundación Observatorio de Responsabilidad Social
(FORS), la compañía FONRES RSE, la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional
y el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública
de la Sindicatura General de la Nación.
Este segundo encuentro tuvo invitados de lujo: el ex
presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, los premios Nobel en Economía Amartya Sen, Paul Krugman,
Nouriel Roubini y Bernardo Kliksberg, como máximo
referente nacional en responsabilidad social.
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Siguiendo los ejemplos paradigmáticos de Noruega,
Dinamarca o Suecia, nuestro país incursiona en la propuesta ética de la responsabilidad social empresarial,
algo para acompañar desde este Parlamento, y es por
eso que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Internacional
de Responsabilidad Social que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires durante los días 12, 13 y 14 de
noviembre del presente año en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
179
(S.-3.592/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la joven
Ariadna Valentina Coppari, de 13 años de edad, al ser
la primera bailarina riojana que ingresa a la carrera de
danzas clásicas en el Instituto Superior de Arte Teatro
Colón.
Mirtha M. T. Luna.

compañeras viajan a la capital del país para realizar el
curso de invierno en el Teatro Colón.
Esta experiencia le sirvió de estímulo para ahondar
su compromiso con el arte de bailar y aumentar su
tiempo de dedicación y su energía para preparar el
examen de fin año en pos de entrar en la carrera de
danzas clásicas como alumna regular.
Fue así que en diciembre de 2013 se presentó para
rendir los exámenes físicos y de técnica de la danza
clásica y fue seleccionada entre 37 jóvenes postulantes
de todo el país para ingresar como alumna regular en
3er año de la carrera.
El Teatro Colón, situado en la ciudad de Buenos Aires, desde 1857, es uno de los teatros más importantes
del mundo, por su tamaño, acústica y trayectoria. Se
encuentra entre los 5 mejores de teatros del mundo
junto a La Scala de Milán, a la Ópera Estatal de Viena,
a la Ópera Semper de Dresde y a la Ópera de París.
Es sabido que el Instituto Superior de Arte promueve
la excelencia académica y su objetivo primordial es
formar artistas del máximo nivel que estén a la altura
de aquellos que vienen a hacer presentaciones artísticas
en el propio Teatro Colón. De sus aulas surgieron y
surgirán grandes artistas como cantantes, bailarines,
directores de orquestas, directores de escenas, preparadores musicales de ópera y caracterizadores.
El esfuerzo, la dedicación y la tenacidad con que
Valentina, con apenas 13 años, se dedica a llevar a
cabo su pasión por las danzas clásicas resultan meritorios para unas felicitaciones institucionales, pero
más aún si sus logros la posicionan como la primera
bailarina riojana que tiene la posibilidad de formarse
en esa casa de altos estudios con trascendencia internacional.
Sus méritos son un orgullo para todos sus comprovincianos, por eso quisiera expresar mi satisfacción y
solicitar a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven Ariadna Valentina Coppari, con 13 años
de edad, representa a la provincia de La Rioja en el
Instituto Superior de Arte Teatro Colón.
Inició sus estudios de danzas en la Escuela Municipal de Artes, donde dio sus primeros pasos. Luego
continuó con Laura Hurtado, en la ciudad de las artes,
pero por problemas externos las clases no pudieron
continuar.
A continuación inicia un período de aprendizaje en
la academia Cite Arte, perteneciente al bailarín francés
Bruno Van Assche (ex bailarín del Teatro San Martín
de Buenos Aires) y su esposa Gladys Castagno. Allí
trascurrieron 4 años de esfuerzo y dedicación. En julio
de 2013 Valentina, como la llaman en su entorno familiar, motivada por su profesora Gladys junto con otras

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la joven
Ariadna Valentina Coppari, de 13 años de edad, al ser
la primera bailarina riojana que ingresa a la carrera de
danzas clásicas en el Instituto Superior de Arte Teatro
Colón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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180
(S.‑2.993/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés cultural y educativo la labor llevada a
cabo por el grupo GUIAS (Grupo Universitario de
Investigación en Antropología Social) en pos de investigar, difundir y generar conciencia sobre los derechos
de los pueblos indígenas vulnerados en nombre de la
ciencia y el conocimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

181
(S.‑2.925/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 22ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XV Jornadas de la Asociación Argentina de Historia de las
Relaciones Internacionales (AAHRI) y las V Jornadas
de la Asociación Latinoamericana de Historia de las
Relaciones Internacionales (ALAHRI), a realizarse
en la ciudad San Fernando del Valle de Catamarca,
República Argentina, los días 16 y 17 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
182
(S.‑2.314/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al proyecto del
Centro Cultural “Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner”, donde se propone destacar a todas las expresiones del arte y la cultura, conservando la historia
de un edificio emblemático como es el antiguo Palacio
de Correos y Telégrafos.
El centro cultural será un espacio de convergencia y
comunicación nacional, latinoamericana e internacional, será uno de los centros culturales más grandes del
mundo y sus puertas se abrirán a mediados de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se presenta a los fines de expresar mi aprobación y satisfacción por la idea y realización del Centro Cultural “Presidente Doctor Néstor
Kirchner” que surgió por iniciativa de la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y del ex
presidente Néstor Carlos Kirchner, “para albergar todas
las expresiones del arte y la cultura a nivel nacional e
internacional”.
El mismo está ubicado en antiguo Palacio de Correos
y Telégrafos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
más conocido como Correo Central. A tales efectos se
están realizando obras de restauración y remodelación
a cargo del gobierno nacional a través del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La idea de que nuestro país cuente con un polo cultural y artístico de la envergadura que tendrá este centro
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es por sí misma destacada, máxima si se la asocia al
proyecto de desarrollo y expansión de Nación que se
viene impulsando desde hace una década.
La información que detallo a continuación es extraída
de la página web que tiene el mencionado centro cultural
y que puede ser localizado en la dirección www.ccb.gov.
ar/institucional.php, la misma se encuentra a disposición
de quienes quieran conocer e informarse sobre el tema.
La idea es contar con un espacio dedicado a la música, el cine, el teatro, la danza y demás manifestaciones
artísticas, como parte de un proyecto político democrático que continuamente busca propiciar la inclusión, la
participación popular y facilitar el acceso a los bienes
culturales a toda la comunidad.
El centro estará ubicado el núcleo cívico-político
más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Nación, porque conforma un eje turístico
junto a otros edificios públicos y privados de gran
importancia histórica y cultural, como la Casa de
Gobierno, la Plaza de Mayo, la vieja Aduana Taylor y
el contacto con el moderno barrio de Puerto Madero.
El alto contenido simbólico del edificio lo convertirán en
un atractivo sobresaliente en el país, pues se trata de un lugar representativo de una época de la biografía argentina: el
antiguo Palacio de Correos y Telégrafos, que fue declarado
monumento histórico nacional en 1997. Todo su mobiliario
también fue reconocido como patrimonio histórico.
El trabajo se divide en dos partes: el área Noble o
Ceremonial que será restaurada al igual que la fachada
y el área Industrial que será transformada internamente
para albergar amplias salas de música y exposiciones
que contendrán tecnología de avanzada.
La primera etapa de la restauración se inauguró durante los días 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de mayo de 2010
para festejar los 200 años de la patria. Pero los trabajos
de reciclaje y puesta en valor comenzaron en 2009.
Otra etapa se inició con los trabajos de pintura en la
Gran Sala de Conciertos. La sala con forma ovoide es
uno de los principales atractivos del edificio ubicado
en la intersección de las avenida Corrientes y Alem, en
la ciudad de Buenos Aires.
Las paredes azuladas del salón no contienen vértices
y poseen una capacidad para 1.950 personas. La fachada exterior se mantuvo inalterable.
Las obras requirieron excavar hasta un tercer subsuelo para fundar los cimientos y erigir una gran jaula
de hierro que sostiene la fachada interior.
Contará también con un complejo de salas de exposición colgante, denominado Chandelier por su semejanza con los grandes candelabros suspendidos desde
el techo de vestíbulos teatrales. Los amplios salones
ceremoniales como el Salón de Honor y el Salón Eva
Perón, que fue despacho de la fundación que lleva su
nombre, también fueron restaurados.
El Centro Cultural “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, con sus 100.000 metros cuadrados, será un
lugar donde converjan todas las expresiones culturales
nacionales, latinoamericanas e internacionales, bus-
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cando favorecer la inclusión y participación de toda la
sociedad en un espacio de excelencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, no sólo porque este
centro cultural será uno de los más grandes el mundo,
sino porque también se convertirá en un espacio turístico junto a otros edificios públicos y privados de gran
importancia histórica y cultural.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al proyecto del
Centro Cultural “Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner”, donde se propone destacar a todas las expresiones del arte y la cultura, conservando la historia
de un edificio emblemático como es el antiguo Palacio
de Correos y Telégrafos.
Que el centro cultural será un espacio de convergencia y comunicación nacional, latinoamericana e internacional, será uno de los centros culturales más grandes
del mundo y sus puertas se abrirán a mediados de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
183
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral en lo
Criminal y Federal de La Rioja que consideró que la
muerte del obispo riojano Enrique Ángel Angelelli, no
fue un accidente automovilístico sino la “Consecuencia
de una acción premeditada, provocada y ejecutada en
el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e
inamnistiables”.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.166/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal
de La Rioja que consideró que la muerte del obispo
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riojano Enrique Ángel Angelelli no fue un accidente
automovilístico sino la “consecuencia de una acción
premeditada, provocada y ejecutada en el marco del
terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos
de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La
Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de
la ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta
Fiat 125 Multicarga en la que viajaba dio varias vueltas
antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el
entonces vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó su
vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli,
estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra y con
signos de golpes de palos en la nuca.
Ambos religiosos regresaban de Chamical, donde
unos quince días antes habían sido secuestrados, torturados y brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes
Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El obispo
había oficiado la misa del entierro el 22 de julio y en la
camioneta llevaba una valija con documentos recogidos
para esclarecer estos crímenes.
Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La
Rioja, tituló: “Murió Angelelli en un accidente”. Esta
misma opinión fue la que mantuvieron por años la dictadura y el episcopado argentino. Pero su acompañante,
Arturo Pinto, declaró que un Peugeot 404 maniobró
bruscamente delante de ellos, provocando el vuelco
de la camioneta en la que viajaban. Lo último que dijo
recordar fue el ruido de una explosión.
El proceso judicial comenzó en el año 1983 cuando
se inició la investigación sobre la muerte del obispo.
En 1986, el juez Aldo Marales estableció que se trató
de un “homicidio fríamente premeditado”. En los 90
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida provocaron la caída de la causa, pero en 2005 se anularon
esas leyes y la causa pudo reabrirse. En 2010 el sacerdote Pintos junto a otros solicitaron la imputación
de militares y policías encabezados por el ex dictador
Jorge Rafael Videla, el entonces comandante del III
Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y
el interventor de La Rioja, coronel Osvaldo Héctor
Pérez Battaglia.
El viernes 4 de julio de 2014, 38 años después del
asesinato, el Tribunal Oral Federal conformado por los
jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos
Julio Cascano y Juan Carlos Reynaga condenaron a
los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis
Fernando Estrella a prisión perpetua en cárcel común
e inhabilitación absoluta perpetua por hallarlos autores
del homicidio doblemente calificado del prelado y el intento de homicidio de su amigo, el padre Arturo Pinto.
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En el fallo consideraron que la muerte de monseñor
Angelelli no fue un accidente automovilístico sino un
asesinato consecuencia de una “acción premeditada y
planificada en el marco del terrorismo de Estado” y por
lo tanto “un delito de lesa humanidad, imprescriptible
e inamnistiable”.
Los fundamentos de la sentencia se leerán el 12 de
septiembre a las 9.30 en el mismo lugar donde se desarrolló el juicio, el quinto piso de del Correo Argentino,
ya que el viernes pasado sólo se leyó la parte resolutiva.
Esta sentencia histórica fue celebrada por la comunidad riojana, organizaciones sociales, políticas y
miembros de la Iglesia.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A los
26 años fue ordenado sacerdote y once años más tarde,
obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí, desarrolló con notorio entusiasmo su apuesta
por los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su
estilo llano y de estrecha relación con el empobrecido
poblador de la provincia, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores
mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron
a ser transmitidas por radio hacia todos los rincones
de la provincia. Pero en una Argentina en la que se
agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró
la enemistad del clero integralista y conservador del
país, de los dirigentes de las fuerzas armadas y de los
sectores poderosos de La Rioja. Apenas producido el
golpe del 24 de marzo de 1976, sus emisiones radiales
fueron prohibidas y en varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas por la prepotencia de los
grupos de poder local.
El actual obispo de La Rioja, Marcelo Colombo,
fue uno de los impulsores del juicio y quien solicitó al
papa Francisco un aporte desde el Vaticano que resultó
fundamental en el proceso judicial, pues aportó dos cartas que había recibido el nuncio apostólico Pío Laghi.
Los documentos enviados fueron una carta del obispo
dirigida al nuncio en la que advertía estar amenazado
y otra que contenía el relato detallado de los asesinatos
de dos curas tercermundistas en Chamical.
La sentencia fue esperada con una misa llevada a
cabo en la Catedral y una vigilia con antorchas llevada
a cabo por los miembros de la comunidad y organizaciones de derechos humanos que esperaron durante casi
cuatro décadas por memoria, verdad y justicia.
Este juicio es muy importante para nuestra sociedad
y para el país, porque el proceso ha contribuido al cambio de actitud en la jerarquía eclesiástica. Al respecto, el
secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín
Fresnera, recalcó que en esta oportunidad la Iglesia pidió justicia cuando antes pedía olvido y reconciliación.
Por todo lo expuesto y porque celebro que la justicia
haya llegado para dictar una sentencia ejemplar, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
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II
(S.-2.199/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sentencia del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la provincia de La Rioja,
que condenó a prisión perpetua al ex general Luciano
Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Fernando
Estrella por el asesinato del obispo de La Rioja Enrique
Angelelli.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al ex
General Luciano Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Fernando Estrella como responsables del
homicidio del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli,
ocurrido el 4 de agosto de 1976.
Menéndez era jefe del III Cuerpo de Ejército con
jurisdicción sobre La Rioja y Estrella era el segundo
jefe de la base de la Fuerza Aérea de Chamical, cercana
al sitio en que ocurrió el hecho.
Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923. A los
26 años fue ordenado sacerdote y once años después,
obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí, desarrolló su actividad social con entusiasmo
y llegando a los pobladores con un estilo sencillo,
cercano a los más pobres, a los trabajadores, mineros
y empleados agrícolas. Estimuló la organización de
trabajadoras domesticas y de los demás trabajadores.
Sus misas fueron transmitidas por radio, ganándose el
desprecio de los sectores conservadores, los dirigentes
de las Fuerzas Armadas y de los sectores poderosos de
La Rioja. Luego del golpe de Estado, sus trasmisiones
fueron prohibidas.
El 4 de agosto de 1976, fue encontrado su cuerpo
al costado de la ruta 38, como consecuencia de varios
vuelcos que sufrió la camioneta en la que viajaba
junto al vicario episcopal Arturo Pinto. Este último
sufrió golpes y perdió la conciencia, pero salvó su
vida. Ambos religiosos regresaban de Chamical y en
la camioneta llevaban documentación probatoria de
los crímenes de dos sacerdotes, Gabriel Longueville y
Carlos de Dios Murias.
Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La
Rioja, tituló: “Murió Angelelli en un accidente”.
Esta misma opinión fue la que mantuvieron por
años la dictadura y el Episcopado argentino. Pero su
acompañante, Arturo Pinto, aseguró ante el tribunal
que abrió la causa en 1983 para investigar la muerte
del obispo, que un Peugeot 404 maniobró bruscamente
delante de ellos, provocando el vuelco de la camioneta

en la que viajaban. Lo último que dijo recordar fue el
ruido de una explosión. El 19 de junio de 1986, el juez
Aldo Morales estableció que se trató de un homicidio
fríamente premeditado.
Las leyes de la impunidad durante los 90 provocaron
la caída de la causa. Pero la anulación de aquellas leyes,
en 2005, permitió su reapertura. En 2010, Pinto y varios
actores más se constituyeron en nuevos querellantes y
solicitaron la imputación de catorce militares y policías,
encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla,
el entonces comandante del III Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez, y el interventor de La
Rioja, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia. Dice
un informe de la Comisión sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP), Nunca Más, Buenos Aires,
Editorial Eudeba, 1984.
La condena a los asesinos del obispo Angelelli es un
paso más hacia la reparación histórica por los crímenes
perpetrados durante el terrorismo de Estado; por lo tanto,
pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
III
(S.-2.293/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su inmensa satisfacción por el fallo del Tribunal Oral
en lo Criminal y Federal de La Rioja, que condenó a
prisión perpetua en una cárcel común a los militares
acusados de ser los autores mediatos del homicidio
premeditado del obispo Enrique Angelelli, perpetrado
en La Rioja durante la última dictadura cívico-militar.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 4 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal
y Federal de La Rioja dio a conocer su veredicto en el
juicio sustanciado por la muerte del obispo Enrique
Angelelli, acaecida hace 38 años, condenando a prisión
perpetua en una cárcel común a sus asesinos.
Monseñor Enrique Angelelli nació en Córdoba el
17 de julio de 1923 vivió en mi ciudad más de 40
años; allí ejerció su sacerdocio como asesor de la
juventud obrera católica y luego como obispo auxiliar. En 1968 fue designado titular diocesano de La
Rioja ocupándose especialmente de los más pobres,
alentando su organización, promoviendo sus derechos
y elevando la conciencia de su dignidad. Pero los
poderosos intereses económicos en una sociedad con
fuertes rasgos feudales, especialmente amparados por
dictaduras militares, hostigaron permanentemente al
obispo que concitaba la adhesión de los más aban-
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donados del pueblo riojano. Por eso fue difamado,
perseguido y calumniado, tratándoselo de obispo
rojo, marxista, tercermundista y tantos otros epítetos,
intentando menOCSabar su consenso social y su prolífica tarea. En esta acción se confabularon los poderes
civiles, económicos y políticos, que encontraron
manos ejecutoras con la implantación del terrorismo
de Estado el 24 de marzo de 1976. Desde entonces se
incrementó la persecución con la detención y torturas
a sacerdotes, religiosas y numerosos laicos, especialmente jóvenes, siendo los casos más emblemáticos los
asesinatos en el mes de julio de aquel año los curas de
Chamical (el francés Gabriel Longueville y el cordobés fray Carlos Murias) y del laico cooperativista de
Sañogasta, Wenceslao Pedernera.
El 4 de agosto de 1976 Angelelli regresaba a la
capital provincial desde la ciudad de Chamical, donde
había investigado el asesinato de los sacerdotes Carlos
Murias y Gabriel Longueville. Volvía en una camioneta utilitaria Fiat junto al entonces sacerdote Arturo
Pinto, colaborador y amigo personal, cuando a la altura
de Punta de los Llanos un auto blanco los encerró y
provocó el vuelco del vehículo en el que viajaban. En
esas circunstancias, Angelelli murió mientras que Pinto
sufrió diversas heridas.
Originariamente, el 10 de agosto de aquel año las
actuaciones sumariales de la policía pasan a la Justicia y el juez, en base a la opinión de la fiscal Martha
Guzmán Loza: “No hay mérito a la prosecución de la
investigación dentro del ámbito penal”, ordena archivar
el expediente por tratarse de un accidente de tránsito
fatal. Las anormalidades iniciales de aquel sumario
policial recién son señaladas en las investigaciones que
se inician a partir del año 1983.
Tras el retorno de la democracia se reabrió la investigación y el juez provincial Aldo Morales, en 1986, resolvió que se había tratado de un “homicidio fríamente
premeditado y esperado por la víctima”. Cuando debía
avanzarse hacia la individualización de los autores, el
Consufa (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas)
planteó su competencia y, al ser rechazada, apeló ante
la Corte Suprema de Justicia, que en 1987 derivó la
causa a la Cámara Federal de Córdoba al presumirse la
participación de militares en el crimen. Allí se congelaron las actuaciones cuando se promulgaron las leyes de
impunidad y obediencia debida, quedando clausurado
el camino de la justicia. Pero la insistencia y movilización de organizaciones eclesiales y sociales de La
Rioja y de Córdoba, unidas al reclamo de los amplios
sectores de familiares y demás organismos de derechos
humanos, condujeron a que los tres poderes institucionales, cada uno en su ámbito, promovieran iniciativas
que concluyeran con el reinado de la impunidad. En
2006 se reabrió el expediente, quedando a cargo del
juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena,
quien en noviembre de 2011 resolvió que la muerte del
obispo se había producido en un accidente de tránsito
provocado; y el 6 de diciembre de 2012 elevó la causa
a juicio por homicidio contra los imputados: los ex
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militares Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy,
Luciano B. Menéndez, Fernando Estrella y el ex comisario Juan Carlos Romero, habiendo sido apartado
el ex jefe de policía mayor Edilio Cristóbal Di Césare.
Y fallecido para entonces los ejecutores más directos
en La Rioja, los coroneles Osvaldo Pérez Battaglia y
Jorge Malagamba, y el vicecomodoro Lázaro Aguirre.
Este juicio, como otros de lesa humanidad, ha puesto sobre el tapete las complicidades de los intereses
de los poderosos que se confabulan para mantener la
pobreza y la injusticia; también ha llevado al estrado
judicial la palabra de los pobres y perseguidos que han
testimoniado la entrega en el servicio de un hombre
que nada ahorró para sí porque, desde su opción
sacerdotal y su función episcopal, eligió el camino
nunca fácil de ser fiel hasta el final “con un oído en
el pueblo y otro en el Evangelio”, según la consigna
que dejó como legado para nosotros, sellándola con
su propia vida.
Para este importante y esperado acontecimiento, el
mismo viernes 4 de julio una delegación cordobesa del
Centro Tiempo Latinoamericano, encabezada por Luis
Miguel Baronetto, ex director de derechos humanos en
la ciudad de Córdoba durante mi gestión como intendente, e impulsor como querellante en el juicio por el
asesinato de Angelelli, viajó a La Rioja para acompañar
a las comunidades y organizaciones de esa provincia,
que después de tantas dilaciones y esperas pudieron ver
materializado su deseo de justicia, no sólo con el obispo
asesinado, restituyéndole la verdad sobre su muerte,
sino también con los sectores populares y comunidades
eclesiales que durante muchos años han luchado desde
la memoria histórica para hacer prevalecer la verdad y
llegar así al veredicto de la Justicia.
Señor presidente, después de 38 años llega la
justicia. Un poco tarde, pero llega. Muchos de los
implicados en este crimen fallecieron, llevándose la
impunidad a la tumba.
Y es en este contexto que considero que esta esperada sentencia debe ser fervorosamente saludada por
todos los argentinos, cualquiera sea su confesión religiosa, tal las enseñanzas del mismo obispo Angelelli,
que no hizo distinción alguna y puso en el centro de
sus preocupaciones a los más postergados.
Además, y en mi carácter de senador nacional,
estimo que debe ser especialmente destacada por este
poder institucional para dejar como legado, en el presente y para el futuro, que el Estado es capaz de reparar
los daños causados, no sólo por el dictatorial terrorismo
de Estado, sino también por los que desde el mismo
Estado ampararon la impunidad durante estos treinta
años de democracia.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral en lo
Criminal y Federal de La Rioja que consideró que la
muerte del obispo riojano Enrique Ángel Angelelli, no
fue un accidente automovilístico sino la “Consecuencia
de una acción premeditada, provocada y ejecutada en
el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e
inamnistiables”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la creación de la bandera
de la provincia de La Rioja, el 14 de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
185

184
(S.‑2.120/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.881/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la bandera de la
provincia de La Rioja, el 14 de agosto de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera de la provincia de La Rioja fue creada
por resolución de la Convención Constituyente del 14
de agosto de 1986, como símbolo de la unidad política
de su pueblo y de su identidad social y cultural.
La enseña provincial está constituida por dos franjas,
de color azul la inferior y blanca la superior y al medio
dos ramas de laurel donde se simboliza con su flor los
dieciocho departamentos de la provincia.
Cruzando en sentido ascendente de abajo izquierda
arriba derecha, una franja ancha color punzó. Del cuello
de la moharra una cinta con el color azul y blanco, y
en letras negras la inscripción “La Rioja por la unidad
nacional y latinoamericana”.
Se dice que aquellas personas que aman la tierra
en la que nacieron y se sienten identificadas con sus
costumbres abrazan su bandera, defendiendo las tradiciones y demostrando públicamente que se sienten
orgullosas de su provincia y de su país.
Se dice que un verdadero patriota es aquel que manifiesta sus valores de solidaridad, igualdad y fraternidad,
comprometiéndose a colaborar con el bien común.

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la Segunda Entrega de Perros de Asistencia
de Bocalán Argentina, para niños con autismo y discapacidad física, el 30 de junio de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se realizará la Segunda Entrega de Perros
de Asistencia de Bocalán Argentina, para niños con
autismo y discapacidad física.
Los perros de asistencia les aportan muchos beneficios; hacen de facilitadores del niño con el entorno
y además le mejora su calidad de vida. Estos perros
cuanto antes se entreguen al niño mejor, así lo ayudan
en su estimulación temprana, tan importante para un
mejor desarrollo del mismo.
La Fundación Bocalán, miembro activo de la Asociación Internacional de Perros de Asistencia (ADI), surge
para dar acogida al proyecto de conseguir una mayor
autonomía personal de personas con discapacidad, a
través de la utilización del “perro de servicio” y de la
“terapia asistida con animales”.
La Fundación Bocalán
Sus dos áreas principales son la formación de profesionales caninos y el desarrollo de programas dedicados a la integración de personas con discapacidades a
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través del perro de asistencia y de la terapia asistida con
animales. La Escuela de Formación de Profesionales
Caninos Bocalán sirve de soporte económico para este
proyecto social de Fundación Bocalán.
La terapia asistida con animales (TAA) utiliza a los
perros como herramienta terapéutica en tratamientos
psicológicos; o físicos; los perros intervienen en la terapia como un soporte eficaz y poco convencional que
rompe las barreras a veces existentes entre terapeutas
y pacientes.
La tarea es fomentar la inclusión e integración de
personas con discapacidad a través de la interacción
con animales y hacer factible la entrega a los usuarios.
Por todo lo expuesto, y siendo que este proceso
abre una nueva etapa para las familias de niños con
capacidades diferentes, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado, la
Segunda Entrega de Perros de Asistencia de Bocalán
Argentina, para niños con autismo y discapacidad
física, el 30 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
186
(S.-4.284/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político, institucional, científico y educativo la megamuestra denominada INTA Expone Cuyo
2015, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se llevará a cabo en el predio de
la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, sito
en el departamento de Pocito, provincia de San Juan,
los días 10, 11 y 12 de abril de 2015.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA, creado el 4 de diciembre de 1956, es un
actor fundamental en el compromiso asumido por todas
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las instituciones del Estado para promover la soberanía
alimentaria, el desarrollo tecnológico, y establecer
líneas de cooperación conjuntas para el devenir de la
sociedad argentina.
INTA Expone tiene como fin hacer conocer por
las audiencias el trabajo que realiza esta institución
en favor del sector agropecuario, invitándolas a
compartir esta megamuestra que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realiza en todo
el país desde hace más de una década y que cuenta
con un contundente reconocimiento avalado por
los millones de personas que la visitaron desde su
lanzamiento.
Cada año, a nivel de las grandes regiones de la
Argentina, el INTA ofrece al público en general, de
manera abierta y gratuita, la posibilidad de conocer la
diversidad de sus actividades. Así, el trabajo de investigación, desarrollo tecnológico, extensión y servicios
estratégicos realizados por la institución, en beneficio
de productores y comunidades rurales, se hace accesible a los sentidos de grandes y chicos, con una visión
de identidad para cada territorio.
En 2015 es el turno de Cuyo, y San Juan es la provincia escogida como sede, una provincia de clima
desértico, riguroso y con amplias variaciones térmicas.
Estas limitaciones físicas y climáticas han llevado a que
los asentamientos humanos se desarrollaran en torno
de los sistemas de riego, como una economía de oasis
en los distintos valles localizados a diferentes altitudes
y con características propias.
INTA Expone Cuyo 2015 tiene la particularidad de
que será sede de la décima edición de esta megamuestra, contando de este modo con la posibilidad de proyectar a todo el país el potencial de la agricultura, la
ganadería y la agroindustria cuyanas.
El evento se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de
abril en el predio de la EEA San Juan INTA, en el
departamento de Pocito. Los atractivos se dispondrán
en una superficie de 8 hectáreas, a las que se suman 15
más para estacionamiento.
Para guiar el recorrido de los visitantes, la muestra
estará organizada en tres ambientes, que recrean las
grandes ecorregiones de Cuyo, y dos áreas centrales
para el INTA, como son sus alianzas estratégicas y la
innovación. También estarán presentes el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de
Desarrollo Social, el gobierno de San Juan, los otros
gobiernos provinciales de la región y el municipio
local.
Los mencionados ambientes, que son los valles
andinos, el oasis y la llanura árida, darán un lugar destacado a los recursos naturales, en particular al agua,
como elemento estructurador. Estos espacios, donde
el público podrá interactuar con los especialistas del
INTA, apuntan a representar la realidad ambiental,
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productiva y social de la región, teniendo como eje los
aportes que el INTA hace en los territorios.
El INTA cuenta en San Juan con la estación experimental y 9 agencias de extensión rural; recientemente
se ha inaugurado el nuevo edificio del Instituto para la
Agricultura Familiar de la Región Cuyo (IPAF), que
coopera con la provincia en la investigación aplicada
y la transferencia de tecnología desde 1958, cuando
la ley 2.048 ratificó el convenio de cooperación entre
el gobierno de la provincia y el INTA, bajo el cual se
ampararon muchas acciones específicas a lo largo de
las casi cinco décadas de vigencia, en beneficio del
agro sanjuanino.
La presente declaración de interés se enmarca en lo
dispuesto en el artículo 131 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, y por la relevancia del evento
solicito a mis pares que acompañen la iniciativa y la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político, institucional, científico y educativo la megamuestra denominada INTA Expone Cuyo
2015, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se llevará a cabo en el predio de
la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, sito
en el departamento de Pocito, provincia de San Juan,
los días 10, 11 y 12 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
187
(S.-2.174/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Políticas Universitarias,
dependiente del Ministerio de Educación, juntamente
con la Universidad de la Patagonia Austral, arbitre los
mecanismos necesarios para la implementación de la
Carrera de Enfermería en la Unidad Académica de
Caleta Olivia de la mencionada universidad. Y a tal
efecto se realicen las reestructuraciones presupuestarias necesarias para atender los gastos que demande la
implementación de la carrera, en el ámbito de las facultades conferidas a la Jefatura de Gabinete, de acuerdo
con lo estipulado en los artículos 5º y 12, segundo

párrafo, de la ley 26.895, del presupuesto general de
la administración nacional año 2014.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa traída a debate solicita el desarrollo
de un proyecto que tenga en miras la puesta en funcionamiento de la Carrera de Enfermería en la Unidad
Académica de Caleta Olivia de la Universidad de la
Patagonia Austral.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo que en el
marco de las potestades conferidas por los artículos
5º y 12 de la Ley de Presupuesto General para el año
2014 26.895 modifique la partida presupuestaria prevista para contar con los recursos suficientes que hagan
posible la implementación de la carrera de Enfermería
en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
en la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO). Carrera que actualmente está siendo implementada en la
Unidad Académica correspondiente a Río Gallegos y
localidades aledañas (UARG), separadas por 750 km
aproximadamente.
Este pedido se enmarca en una creciente demanda de
profesionales de esta área teniendo en miras satisfacer
los requerimientos de salud de la población que han
denotado según el último censo una expansión significativa de habitantes.
En este sentido, la apertura de la carrera de Enfermería
con sede en la zona norte de la provincia de Santa Cruz,
se constituiría en un excelente dinamizador económicosocial como una nueva opción de desarrollo profesional
y alternativa laboral; brindando además, a la comunidad,
al finalizar la formación, profesionales idóneos para
satisfacer las demandas de salud en cuanto a enfermería se refiere; asimismo, considerando las experiencias
desarrolladas en nuestra provincia, coadyuvaría a la
profesionalización de los auxiliares de enfermería y a
su permanente actualización.
Como resultados de políticas desarrolladas sobre la
base de teorías del libre mercado, podemos observar en
nuestro país, una desigual distribución de los recursos
y del acceso a los servicios de salud. Así, conviven
simultáneamente, lugares con tecnologías de altísima
complejidad dotados de profesionales altamente capacitados y enormes franjas del territorio carentes de
atención adecuada.
El proyecto político iniciado en 2003 se encamina en un proceso de ejecución de políticas públicas
orientadas por los principios de equidad, solidaridad,
mejoramiento de la accesibilidad y fortalecimiento de
las acciones de promoción y protección de la salud
con criterios de federalización y descentralización y
ha tenido como consecuencia una reorientación de
estrategias y programas de salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, debería
haber tres enfermeros cada 1.000 habitantes. En la
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provincia de Santa Cruz, el promedio se encuentra por
debajo de este requerimiento. Con respecto al ejercicio
de esta disciplina, en nuestra provincia, se encuentra
en manos de un importante número de auxiliares
de enfermería o enfermeros de nivel terciario, pero
la cifra disminuye cuando hablamos de enfermeros
universitarios y licenciados en enfermería. En algunos
casos los auxiliares ocupan cargos de conducción. Por
lo que surge a toda luz evidente, la necesidad de aunar
esfuerzos para hacer posible su profesionalización,
dando respuesta a múltiples necesidades a través de
la implementación del estudio universitario de esta
importante ocupación.
En este contexto, la universidad como formadora de
nivel superior tiene una seria y profunda responsabilidad en constituirse en parte fundamental en el cambio
que se pretende hacia una mayor descentralización y
federalización de la educación universitaria. Es por ello
que la propuesta de apertura de extensión de la carrera
de Enfermería se transforma en un claro proyecto de
desarrollo humano y social. La apertura de esta carrera impactaría positivamente no sólo para proveer de
profesionales capacitados como cuidadores de salud,
sino también como un desarrollo laboral de calidad que
dé respuesta a las demandas de atención adecuada en
cuanto a enfermería se refiere.
Para su realización resulta imprescindible contar con
los recursos económicos que permitan concretar esta iniciativa. Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del proyecto.
María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias,
dependiente del Ministerio de Educación, juntamente
con la Universidad de la Patagonia Austral, arbitre los
mecanismos necesarios para la implementación de la
Carrera de Enfermería en la Unidad Académica de
Caleta Olivia de la mencionada universidad. Y a tal
efecto se realicen las reestructuraciones presupuestarias necesarias para atender los gastos que demande la
implementación de la carrera, en el ámbito de las facultades conferidas a la Jefatura de Gabinete, de acuerdo
con lo estipulado en los artículos 5º y 12, segundo
párrafo, de la ley 26.895, del presupuesto general de
la administración nacional año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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188
(S.‑2.741/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XIX Festival Internacional de Títeres
de Caleta Olivia, a realizarse entre el 3 y 9 de septiembre de 2014.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995, a partir de un proyecto presentado
por un grupo de titiriteros nucleados en una organización denominada “Los cuatro vientos”, se crea en
la Municipalidad de Caleta Olivia la sala de teatro
estable de títeres.
El objetivo fue y sigue siendo acercar el teatro a
las escuelas y las escuelas al teatro, no solamente
para alumnos sino para que los docentes utilicen las
herramientas teatrales para fortalecer los procesos de
aprendizaje llevados a cabo en las distintas instituciones educativas.
Desde el año 1996 esta propuesta de los títeres
y la escuela se expande, crece y abre un espacio de
más creación y participación colectiva, naciendo así
el Festival Internacional de Títeres de Caleta Olivia,
encuentro donde converge la diversidad cultural: En
la primera quincena de septiembre se efectúa este encuentro, dentro de la agenda anual de la Sala de Títeres
“Los cuatro vientos” y que conjuntamente con la recién
formada Asociación Artística, sostienen este proyecto:
Durante 18 ediciones anuales consecutivas se ha
convocado a todos los niños, jóvenes y adultos de
sectores público y privado a formar parte de esta verdadera fiesta cultural, disfrutando “no solamente, de
prestigiosos espectáculos de teatro de títeres nacionales
e internacionales, sino también de múltiples y diversas
actividades educativas y artísticas, como exposiciones
plásticas, talleres, conferencias, proyecciones, recitales,
etcétera”.
La propuesta que se lleva adelante debe cumplir con
dos ejes fundamentales: por un lado invitar a grupos
teatrales de renombrada trayectoria y calidad técnica
dramatúrgica, generando un encuentro con estéticas
diversas y por el otro lado llegar a todos los ciudadanos
agrupados en instituciones educativas en todos sus niveles y a las organizaciones no gubernamentales como
uniones vecinales, bibliotecas populares, etcétera.
Este festival se hace realidad año tras año, gracias al
trabajo mancomunado y el apoyo del gobierno municipal de Caleta Olivia, el Instituto Nacional del Teatro,
y con la declaración de interés provincial del Poder
Legislativo de la provincia de Santa Cruz.
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Pero tampoco puedo dejar de nombrar que la educación y la cultura forman un eje que atraviesa todas las
actividades de las comunidades. Y en lo que se refiere
a los niños y la escuela, y adhiriendo a la doctrina que
dice que los únicos privilegiados son los niños, complementando todas las acciones de reparación histórica
con respecto a los derechos sociales que el proyecto
nacional iniciado el 25 de mayo de 2003 ha llevado y
lleva adelante, es que solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración, con el convencimiento
que la cultura forma parte de la felicidad del pueblo.
María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XIX Festival Internacional de Títeres
de Caleta Olivia, realizado entre el 3 y 9 de septiembre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
189
(S.‑1.719/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la colocación de más
cajeros automáticos en la estructura actual del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional instrumente las
gestiones necesarias tendientes a la instalación de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina en
la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
La creciente demanda de los cajeros automáticos es
fruto del aumento de los trabajadores que cobran su
sueldo mediante la acreditación bancaria de esa entidad,
del creciente flujo turístico y del desarrollo económico
de la región, promovido por políticas públicas que se han
puesto en marcha desde el 25 de mayo de 2003.
Fundamenta la solicitud a la que hacemos referencia, no
sólo la evolución de los índices mencionados, sino la importancia de acompañar este crecimiento virtuoso desde una

institución de renombre como lo es el Banco de la Nación
Argentina que “desde su creación contribuye al desarrollo
de los sectores productivos del país, prestando asistencia
financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Partiendo de que el cajero automático es un servicio
que ofrece la banca para realizar operaciones y transacciones, entre las que se destacan el retiro de dinero en
efectivo, consulta de saldos y pagos varios, consideramos de vital importancia acercar a los ciudadanos más
cajeros automáticos que eviten congestionamientos y
demoras a la hora de realizar los trámites mencionados.
Citamos la nota publicada en Télam el día 27 de mayo
de 2014 en referencia al crecimiento del Banco Nación
en cajeros automáticos y emisión de tarjetas: “La institución pública cuenta hoy con 634 filiales, cinco más que
las existentes a fines de 2012, y cuenta con el tercer parque de cajeros automáticos más extenso de la Argentina,
un total de 1.400, es decir, 260 más que un año antes. Los
datos sobre la evolución reciente del BNA figuran en la
Información Sobre Entidades Financieras, difundida por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
La disponibilidad de los ciudadanos de este servicio
promueve no solamente garantizar mayor comodidad
a los usuarios, sino avanzar en la bancarización de la
región y el crecimiento de la economía local.
El circulante monetario en una economía en crecimiento genera un incentivo al ciclo y empodera a los
trabajadores de soberanía e independencia económica.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
María E. Labado. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la colocación de más
cajeros automáticos en la estructura actual del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
190
(S.-4.155/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la trayectoria educativa de la Universidad Nacional de Luján (UNLu),

608

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al haberse conmemorado el pasado 30 de julio de 2014
el 30° aniversario de su reapertura.
2. Manifestar su beneplácito por la incorporación de
los archivos personales de su segundo rector (19731976), doctor Emilio Fermín Mignone, donados por
su familia al área de colecciones especiales de la
Biblioteca de la UNLu, en el acto a realizarse el 15 de
diciembre de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reapertura de la UNLu:
La Universidad Nacional de Luján lleva el triste
distintivo de ser la única universidad clausurada durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Es así
que el decreto ley 22.167, de fecha 21 de febrero de
1980, derogó la norma legal de su creación (decreto ley
20.031 de fecha 20 de diciembre de 1972).
En su libro titulado Universidad Nacional de Luján:
origen y evolución,1 el doctor Emilio Fermín Mignone
dedica un capítulo de su obra a la irrupción militar y su
eventual clausura. Asimismo, señala los pasos señeros
dados en los albores de la restauración democrática
para su reapertura.2
Transcribimos, a continuación, el capítulo pertinente:3
Hubo que esperar la restauración del régimen constitucional, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1983,
para que se produjera la reapertura de la Universidad
Nacional de Luján. El 16 de diciembre del mismo año,
a los seis días de su asunción al poder, el presidente
Raúl Alfonsín envió al Congreso, reunido en sesiones
extraordinarias, el proyecto de ley por el cual se propiciaba dicha medida. Lo firmó juntamente con los
ministros de Interior, Antonio Tróccoli, y de Educación
y Justicia, Carlos R. S. Alconada Aramburú. Cumplía
Alfonsín de esa manera con una promesa electoral, ratificada por el grupo universitario que lo asesoraba, integrado por Jorge Roulet, Carlos Abeledo, Enrique Fliess
y Juan Antonio Portesi, en su visita a las instalaciones
de la todavía ex universidad el 20 de agosto de 1983, en
compañía del ingeniero Jaime de la Plaza. En el mensaje que acompañaba la iniciativa Alfonsín decía, entre
1 Emilio Fermín Mignone, Universidad Nacional de Luján:
origen y evolución, Luján, Editorial de la Universidad Nacional
de Luján, 1992, 183 págs.
2 También debe señalarse que, en el 15º aniversario de su
reapertura, la UNLu publica una memoria visual de la historia
de la institución. Incluye una rica secuencia de infografías de
los medios periodísticos, tanto lujanenses como nacionales, que
grafican la misma. Ver: Universidad Nacional de Luján, XV aniversario de su reapertura, 1ª edición, julio de 1999, 92 págs.
3 Ibíd., capítulo séptimo, págs. 145-154. Omitimos las comillas por la extensión del texto.
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otras cosas, lo siguiente: “La Universidad Nacional de
Luján respondió en su creación a objetivos inéditos
en el campo de la educación universitaria argentina y
configuró en su momento un avance reconocido internacionalmente; fue la respuesta a los requerimientos
regionales, entre ellos la tecnología de alimentos, su
producción, su administración y su comercialización,
propiciando al mismo tiempo la transferencia rápida y
efectiva de los conocimientos mediante el desarrollo
de la tecnología educativa y la profundización de los
conceptos de la educación a distancia y la universidad abierta, así como también la consideración de la
problemática del desarrollo humano y social. Procuró
la persecución de esas metas a través de carreras que
ni en sus objetivos ni en su diseño ofrecían otras universidades. La ley de clausura –concluía– no se fundó
en ningún argumento válido. Por ello y porque siguen
teniendo vigencia los motivos de su creación en 1972,
solicito el tratamiento en sesiones extraordinarias del
proyecto de ley que dispone la reapertura de la Universidad Nacional de Luján”. Como se verá enseguida,
el Poder Legislativo, impulsado por los integrantes
del Movimiento Popular Pro-Apertura de la UNLu,
actuó también con celeridad. En los informes de las
comisiones de ambas Cámaras y en los discursos de
los legisladores se advertirá –a través de la reseña que
sigue– una notable coincidencia con la interpretación
que desarrollé en el capítulo anterior sobre las razones
reales que motivaron el cierre de la institución. Adelanté esos criterios en una conferencia que pronuncié, en
el marco de la campaña pro-reapertura, el 18 de junio
de 1983, ante un millar de asistentes, en el club Italia
de José C. Paz. En esos textos del Diario de Sesiones
campean igualmente los datos del enjundioso material
proporcionado en la respuesta de la Comunidad Universitaria de Luján de fecha 2 de enero de 1980 a las
declaraciones del ministro Llerena Amadeo, editada en
forma de folleto en febrero de ese mismo año.4
La Cámara de Diputados de la Nación trató el proyecto de ley del Ejecutivo en la séptima reunión de la
quinta sesión extraordinaria, realizada el 11 de enero
de 1984, bajo la presidencia de Juan Carlos Pugliese.
Como primera medida se dio entrada al informe favorable, conjunto y unánime, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación. La primera estaba
integrada por los diputados Rubén F. Rabanal, Diego R.
Guelar, José Enrique Furque, Santiago López, Jorge R.
Matzkin, Héctor M. Maya, Miguel P. Monserrat, Jesús
Rodríguez y Marcelo Stubrin. La segunda por Adolfo
S. Stubrin, Julio S. Bulacio, Adolfo Torresagasti, Marcelo M. Arabolaza, Juan J. Cavallari, Dolores Díaz de
Agüero, Julio L. Dinasi, Raúl A. Drueta, Harnaldo E.
4 Conf.: Universidad Nacional de Luján –UNLu–, La verdad
fuerza de la paz: Mensaje Azul y Blanco de la Universidad Nacional de Luján. Respuesta de la Comunidad Universitaria Nacional de Luján a la conferencia del señor ministro de Cultura
y Educación de la Nación del 20 de diciembre de 1979, Luján,
febrero de 1980, 33 págs.
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Lazcoz, Raúl A. Milano, Próspero Nieva, Artemio A
Patiño, René Pérez y Orlando R. Sella.
El primer discurso estuvo a cargo del miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
Rubén F. Rabanal, perteneciente a la Unión Cívica
Radical. Apoyó sin reservas el mensaje del Poder Ejecutivo y destacó el aporte de la Universidad Nacional
de Luján. Señaló, a ese respecto, que “los objetivos de
la misma fueron los de encontrar respuesta eficaz a los
requerimientos regionales, principalmente la tecnología
de alimentos. También se propuso –agregó– alcanzar el
desarrollo de la tecnología educativa y la profundización de los conceptos de la educación a distancia. En
suma, debía ser un medio para intensificar la investigación científica y técnica, practicada en el propio
lugar de su emplazamiento. Además resulta importante
destacar que la ley que dispuso su clausura careció
de argumentos valederos, no sólo desde el punto de
vista pedagógico, sino porque ocultó la normalidad
y eficiencia con que esa casa de estudios cumplió sus
actividades específicas”.
Por su parte el diputado de la Unión Cívica Radical
René Pérez, miembro informante de la Comisión de
Educación y distinguido educador originario de una
familia lujanense de viejo arraigo, pronunció una
extensa alocución en el mismo sentido. Sostuvo que
el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
constituía “un acto de estricta justicia y una verdadera
reparación moral. Y esto es así –agregó– porque a la
inversa, la ley 22.167 que produjo la clausura, significó un verdadero agravio y un gratuito menoscabo a
la cultura nacional. Importa afirmar –expresó– que la
creación de la Universidad Nacional de Luján no fue un
mero capricho ni un invento, como lo llegó a calificar
el ministro de Educación que prohijó dicha clausura.
Muy por el contrario, antes de dictarse la ley respectiva
el gobierno nacional designó una comisión que tenía
por finalidad evaluar la factibilidad de esa universidad”.
A continuación el diputado Pérez se explayó sobre
algunas características propias de la UNLu como su
organización departamental y la elevada proporción
de investigadores y de profesores con dedicación
exclusiva.
Señaló luego los objetivos de sus cuatro departamentos: política social, política científica y tecnológica,
política educativa y cultural y orientación educativa y
de las áreas más importantes, la tecnología de alimentos, la agropecuaria, las ciencias de la educación y las
ciencias sociales.
Adhirió a los conceptos anteriores el diputado por
Córdoba Orlando R. Sella, adelantando el voto favorable de la bancada justicialista, a la cual pertenecía.
Subrayó la importancia de los centros regionales de
la UNLu y los servicios prestados a la comunidad.
“Es evidente –exp1icó– que la decisión de cerrar esta
universidad resulta otra expresión de la política del proceso militar, de la cual el señor ministro de Educación
Llerena Amadeo no podía ser una excepción. En el país
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había otras muestras, que producían el vaciamiento de
empresas, el cierre de las fábricas, la destrucción del
aparato productivo y él no podía ser menos. Entonces
se dedicó a perseguir a los docentes, a encarcelarlos e
inhabilitarlos y por qué no, también a cerrar universidades. Lo que en realidad ocurrió es que el ministro
de Cultura y Educación temía que el pueblo argentino
afirmara su desarrollo en una concepción universitaria
progresista y democrática. Porque es indudable que la
Argentina, fundamentalmente a través de la cultura y
educación de su pueblo, había de recorrer el camino
hacia la auténtica liberación nacional. De una mera
lectura de los estatutos de la Universidad Nacional de
Luján –sostuvo– se puede inferir que esa casa de altos
estudios tenía una organización ágil y moderna, pensada para los tiempos que vivimos. Nosotros entendemos
que el cierre de dicha universidad se debió a la aplicación, en el campo educativo, de la teoría de la seguridad
nacional, teoría que referida al campo de la cultura y la
educación considera todo intento de renovación pedagógica como subversivo. La Universidad Nacional de
Luján, en suma, fue cerrada por una disposición de la
cúpula, acatada por sus personeros de la civilidad, en
este caso el ministro de Cultura y Educación Llerena
Amadeo”. Además del concepto anterior –coincidente
con la interpretación desarrollada en el capítulo sexto– el diputado Isella concuerda con otro criterio que
expuse en el capítulo tercero al expresar: “Llama la
atención el uso en el mensaje del Ejecutivo de la denominación de ley para simples actos emanados de los
gobiernos de facto. La palabra ley debe estar reservada
en esta nueva etapa de la democracia argentina para la
docencia democrática que los representantes del pueblo
vamos a ejercitar en este recinto”.
Cerró el debate el diputado por la provincia de
Buenos Aires, oriundo y vecino de Luján, José Ignacio Gorostegui, también radical. Luego de aludir a
las dificultades que crea el crecimiento desmesurado
de algunas casas de estudio superiores, sostuvo que
la reapertura de la UNLu “tiene el apoyo municipal,
de asociaciones profesionales de la zona, de los productores, comerciantes, establecimientos secundarios,
empresas y clubes de servicio. De este modo –agregó–
cumplimos con uno de nuestros compromisos con el
pueblo y estoy seguro de que la universidad sabrá y
podrá cumplir con las exigencias que le impone la ley.
Reabrir la Universidad Nacional de Luján –concluyó– es un acto real de justicia y de buen gobierno”.
Finalizado el debate el proyecto de ley fue aprobado
por unanimidad, tanto en general como en particular,
con modificaciones de detalle.
Se abstuvieron, sin embargo, dos representantes de
la UCD, uno de ellos el ingeniero Álvaro Alsogaray.
El debate en el Senado
El Senado de la Nación trató el proyecto de ley de
reapertura de la UNLu aprobado previamente por la
Cámara de Diputados el 25 de enero de 1984, en una
sesión extraordinaria presidida por el vicepresidente de
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la República Víctor Hipólito Martínez. El debate, con
intervención de legisladores de casi todas las parcialidades políticas presentes en la sala y representando a
varias provincias, fue extenso y sumamente ilustrativo,
tanto en la caracterización de la Universidad clausurada
como en la apreciación de los motivos de su cierre.
Tuvo como punto de partida el dictamen favorable de
la Comisión de Educación, cuyos principales párrafos
resulta interesante transcribir. Dice así: “Honorable
Senado: Vuestra Comisión de Educación ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se reabre
la Universidad Nacional de Luján y por las razones
expuestas en el informe escrito y por las que dará el
miembro informante aconseja su aprobación […] Este
proyecto –agrega– permite reivindicar el agravio cometido a la comunidad educativa. Se desea manifestar
el repudio a las argumentaciones empleadas por el
proceso militar que provocaron su cierre. Las mismas
no tenían una fundamentación valedera y excluían las
autorizadas opiniones que en su momento se oponían
a la medida. Corresponde además poner de relieve
que las argumentaciones esgrimidas para su cierre se
insertan en la teoría de la seguridad nacional, utilizada
por la dictadura militar y en el sistemático atropello
realizado en las universidades con la finalidad de
achicar el país y responder a la política económica del
régimen”. Firmaban este documento los integrantes de
la comisión, senadores Margarita Malharro de Torres,
Olijela del Valle Rivas, Ricardo Emilio Lafferrière,
Manuel O. Vidal, Libardo N. Sánchez, Gabriel Feris,
Francisco A. Villada, Alberto Rodríguez Saá y José
Alejandro Falcone.
Correspondió a la senadora por Mendoza Margarita
Malharro de Torres, perteneciente a la Unión Cívica
Radical, exponer los criterios de la Comisión de Educación en su carácter de miembro informante. “Este
dictamen –expresó– ha sido aprobado por unanimidad.
Quizá bastaría decir que este dictamen ha sido aprobado por unanimidad, pero cuando se lesionan de una
manera tremenda las instituciones educativas del país
y, sobre todo, una de la envergadura de ésta, no basta
con decir que la universidad va a ser reabierta, sino con
un verdadero sentido de reparación de la democracia
es necesario considerar otros aspectos tales como la
estructura y el servicio que prestó a la juventud y a
la enseñanza universitaria del país […] Por expreso
acuerdo dentro del seno de su comisión y como una
forma de desagravio, no vaya reiterar los argumentos
por los cuales el proceso militar dispuso cerrarla. Pero
sí vaya decir que conocemos cuáles fueron esas razones
y que ese proceso no tuvo el coraje ni la decisión ni la
claridad para manifestarlas. La Universidad Nacional
de Luján fue cerrada porque significaba una avanzada
para la preparación técnica del país; en un foco que
iluminaba nuestra juventud; un lugar de investigación
que posibilitaba la creación de nuevas estructuras y el
adelanto de la Nación. Los argumentos para el cierre
de la UNLu fueron viles, bajos, inexactos, arbitrarios
y hasta arteros. La UNLu planteaba al país algo nuevo,
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creativo, imaginativo, que permitía la regionalización
de los estudios y que significaba una expectativa también nueva dentro de lo que era su estructura […]. Así
ocurrió con la carrera de técnicos en alimentación, que
era nueva en el país y que significaba una expectativa
también nueva dentro de la estructura laboral, como
es el aprovechamiento de los alimentos. Aunque hay
otro aspecto de la Universidad Nacional de Luján que
quiero destacar fundamentalmente y que hemos tenido
en cuenta dentro de la Comisión. Es el que se refiere a
la tecnología educativa y a la educación permanente”.
En representación de la bancada justicialista y como
integrante de la comisión, siguió en el uso de la palabra la senadora por Tucumán Olijela del Valle Rivas.
Dijo entre otras cosas: “En medio de las necesarias
y saludables discrepancias habidas en otros asuntos,
este tema de la Universidad Nacional de Luján permite
ejercitar esa política de unidad nacional imprescindible
para llevar adelante la República. La mayoría de los
partidos políticos aquí representados han incluido en
sus plataformas doctrinarias el tema de la reapertura
de esta casa de altos estudios. Aún antes del restablecimiento de la democracia la multipartidaria incorporó
esta misma reapertura en su programa de acuerdos políticos. Lo hizo a través de la Comisión de Educación,
varios de cuyos miembros –ahora legisladores– se
encuentran en este recinto y otros desempeñan cargos
de gran responsabilidad en el Poder Ejecutivo nacional.
En consecuencia el justicialismo viene ahora, como
siempre, a decir que va a cumplir con lo enunciado en
su plataforma electoral, apoyando este proyecto de ley
de reapertura enviado por el Poder Ejecutivo y que ya
cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados […] Esta universidad no se cerró por cuestiones
académicas, como el entonces ministro de Cultura y
Educación Juan Rafael Llerena Amadeo adujo en un
improvisado mensaje pronunciado el 20 de diciembre
de 1979, al que la comunidad educativa de Luján
contestó inapelablemente el 2 de enero de 1980. La
Universidad Nacional de Luján cerró por razones políticas, aplicándose la denominada teoría de la seguridad
nacional al terreno de la educación universitaria. Por
dicha teoría se consideró como peligroso y contrario a
determinados intereses todo intento de modernización
educativa. El de Luján fue un ejemplo, procediéndose
así a clausurar escuelas, prohibir libros y desterrar o
matar a personas […]. Los nombres que figuran al pie
del decreto 22.167, como los funcionarios responsables
directos de la liquidación de esta universidad deben,
a nuestro entender, ser moralmente señalados como
ejemplos de un atentado contra la cultura nacional,
por su tarea de perturbación de la educación argentina.
Muchos de ellos continúan hoy, como si nada hubiera
ocurrido, al frente de las cátedras universitarias […]
Con esta ley venimos a producir una reparación política
y no sólo a debatir la oportunidad o veracidad de tal
metodología educativa. Esto debe ser señalado con todas las letras para que ni la subversión ni el terrorismo
de Estado vuelvan a tener cabida entre nuestra gente
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[…] Deseamos observar que este proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional incurre en un importante error
conceptual que se viene repitiendo con asiduidad en
otros mensajes y proyectos remitidos a este Congreso:
nos referimos a la confusión de los términos ley y
decreto ley. El término de ley debe reservarse exclusivamente para aquellos instrumentos constitucionales
dictados por un gobierno que se desempeña dentro
del marco de la Ley Fundamental. En consecuencia es
incorrecto dar tal determinación a decretos surgidos de
un gobierno de facto, como los de la creación y cierre
de dicha universidad”.
El senador por Formosa Manuel O. Vidal, miembro
del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)
apoyó también la iniciativa expresando, entre otros,
los siguientes puntos de vista: “Pocos hechos como
éste sintetizan la orientación que presidió el proceso
iniciado en 1976. Quienes querían achicar el país y
querían contraer la dimensión de sus estructuras productivas a las limitadas posibilidades de una nueva
división internacional del trabajo internacional con el
consiguiente retroceso en todos los órdenes de la vida
nacional necesitaban consecuentemente reducir el aporte educativo-cultural a su mínima expresión.” Por su
parte el senador salteño Francisco A. Villada, después
de detallar los trabajos de investigación que se llevaban a cabo en la UNLu en el momento de su clausura
señaló que la importancia de la misma residía en que
no expresaba un concepto tradicional de universidad.
“Acá –sostuvo– hay una renovada concepción de la
universidad y tal vez esto puede haber sido el comienzo del camino que posteriormente la llevó a su cierre,
porque no lo interpretaron así los intereses mezquinos
que vieron en este nuevo planteo alguna intención
aviesa”. Formularon finalmente conceptos favorables
al proyecto del Poder Ejecutivo los senadores Juan
Trilla de la Capital Federal (Unión Cívica Radical),
Libardo N. Sánchez de La Rioja (Partido –Justicialista) y Ricardo Emilio Laferriere de Entre Ríos (Unión
Cívica Radical).
De los debates reseñados surgen tres reflexiones
que resulta importante destacar y que constituyen un
compromiso perdurable para la comunidad educativa
lujanense. La primera de ellas es la convicción generalizada de que la Universidad Nacional de Luján
expresó un proyecto original y renovador en el campo
de la educación superior argentina. Se trata de un reconocimiento que pone de manifiesto la continuidad
entre la propuesta de la Comisión Pro-Universidad
y las dos gestiones rectorales, la mía y la de Amado,
que la ejecutaron, aunque en contextos políticos
distintos y, lógicamente, con matices diferenciales.
A ello se agrega la certeza de los legisladores acerca
de la calidad académica, investigativa y de servicios
alcanzada por esa casa de estudios superiores. En
segundo término los diputados y senadores tenían
en claro que la decisión de la clausura se debió a la
incompatibilidad del proyecto de la UNLu con los
objetivos y la mentalidad de la dictadura militar y que
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esa fue la razón –por cierto ocultada– de su cierre.
Finalmente es notable la unanimidad de la decisión,
que abarcó todo el espectro político representado en
el Congreso.
La ley de reapertura
La ley de reapertura de la UNLu lleva el número
23.044. Fue sancionada por el Congreso el 25 de enero,
promulgada por el Poder Ejecutivo el 1º de febrero y
publicada en el Boletín Oficial el 6 del mismo mes,
durante el año 1984. Su texto es el siguiente:
Artículo 1º: Derógase la ley 22.167.
Artículo 2º: Restitúyese la personería jurídica, la
autonomía académica y la autarquía administrativa,
económica y financiera a la Universidad Nacional
de Luján en los términos; los alcances establecidos
por la ley de creación 20.031 y con las modalidades
académicas y operativas que tenía a la fecha de su
clausura.
Artículo 3º: Incorpórase a la Universidad Nacional
de Luján la totalidad de los bienes inmuebles, muebles
y semovientes que componían su patrimonio al día
de su disolución y los que incorporó la Universidad
de Buenos Aires al predio al cual hace referencia el
artículo 7º de la ley 22.167.
Artículo 4º: Otórgase a la Universidad Nacional de
Luján la totalidad de los cargos de la planta docente y
no docente que poseía al día de su clausura.
Artículo 5º: La Universidad Nacional de Luján asegurará a los alumnos que a la fecha de la sanción de esta
ley hayan iniciado la carrera de ingeniería de alimentos
en la Universidad de Buenos Aires la vigencia de los
planes de estudio en que se hallan inscritos.
Artículo 6º: La reglamentación determinará la forma
de dar cumplimiento a los artículos 2º, 3º y 5º de la
presente ley.
Artículo 7°: El Poder Ejecutivo nacional arbitrará
los recursos presupuestarios para hacer frente al cumplimiento de la presente ley.
Artículo 8°: Comuníquese, etcétera.
Cabe señalar que una parte de los bienes muebles
de la UNLu, los provenientes del proyecto de museología subsidiado por la Organización de los Estados
Americanos, no fueron devueltos como lo establece la
ley transcrita y se encuentran todavía en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad de Buenos Aires bajo la
jurisdicción de la Secretaría de Cultura del Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación.
Para la plena ejecución de la ley 23.044 y de acuerdo
con lo dispuesto por el decreto número 154 del 18 de
diciembre de 1983, el Poder Ejecutivo nacional designó
rector normalizador de la UNLu al doctor Enrique G.
Fliess. El doctor Fliess, de profesión médico, distinguido profesor e investigador de la institución hasta su
clausura, había participado activamente en la campaña
pro-reapertura. Es, además, vecino de la ciudad de
Luján y militante de la Unión Cívica Radical.
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El acto de reapertura
El presidente Alfonsín había prometido estar presente en el acto formal de reapertura de la Universidad
Nacional de Luján. El mismo se efectuó en la fecha de
iniciación de los cursos de estudios generales el lunes
30 de julio de 1984 a las 10 de la mañana en la sede
de la institución. Además de Alfonsín participaron en
el encuentro el vicepresidente de la Nación Víctor H.
Martínez; el gobernador y la vicegobernadora de la
provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz y
Elva Roulet, respectivamente; el ministro de Educación y Justicia de la Nación, Carlos R. S. Alconada
Aramburú; el intendente municipal de Luján, Rubén
Darío Rampazzi; el diputado nacional José Ignacio
Gorostegui; el presidente del Concejo Deliberante de
Luján Roberto Momo y otras personalidades.
El discurso de fondo estuvo a cargo del rector
normalizador Enrique G. Fliess quien, entre otros
conceptos, expresó lo siguiente: “Me tocó a mí en la
época del cierre de la Universidad Nacional de Luján
ser uno de los oradores del acto con el cual iniciamos
la campaña, luchando contra el cierre primero y luchando por su reapertura después. Me toca hoy, en
mi carácter de rector normalizador dirigir la palabra
a ustedes iniciando las actividades de la universidad
[…] La reapertura de la Universidad Nacional de Luján es un acto de justicia. Roulet redactó el párrafo del
anteproyecto aprobado por la Convención Nacional
de la Unión Cívica Radical: ‘Apertura inmediata de la
Universidad de Luján’. Y esa decisión se constituyó
en un símbolo del camino que debemos recorrer para
reconstruir nuestro destruido sistema educativo”. Se
preguntó luego el orador qué universidad necesitaba
la Argentina de 1984. Evocó la reforma universitaria
realizada en la época de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen y señaló que –a su juicio– existía un
paralelismo entre la situación de entonces y la actual.
“Un mundo anquilosado –prosiguió– recibió vientos
renovadores y vivificantes en 1918. Una universidad en
ruinas debe ser reconstruida en 1984. Pero no se trata
sólo de la democratización. No caigamos en el error
de pensar que exclusivamente con la democratización
de los claustros, con la vuelta a los principios rectores
de la Reforma Universitaria, vamos a poder solucionar los problemas educativos en el nivel superior. No
pensemos con mentalidad nostálgica, no miremos atrás
ni nos quedemos anclados en 1918. Recojamos las enseñanzas de la reforma y de los hombres que vinieron
después; valoremos su lucha, tomémosla como ejemplo
para mirar hacia adelante. No podemos en la actualidad
plantearnos una universidad que debe ser la universidad
del siglo XXI con estructuras que en muchos casos aún
son las estructuras del siglo XIX, de la vieja universidad napoleónica del siglo XIX. La situación del mundo
es muy distinta hoy a la de principios del siglo. El
avance tecnológico que separa cada día más al mundo
desarrollado de los países centrales del Norte de los
países periféricos del Sur, hace que el agigantamiento
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de las diferencias resulte cada día mayor. Por eso necesitamos una universidad firmemente insertada en el
proceso de desarrollo científico-tecnológico. Ése es el
desafío que se le plantea a Luján. Por sus características; por su especial inserción en la comunidad; por ser
nueva y no tener vicios de arrastre, Luján puede servir
perfectamente para el ensayo de disciplinas novedosas,
de carreras adecuadas al medio. Y como un ejemplo
de fe; como un ejemplo de que lo anterior no debe ser
tirado por la borda si fue bien hecho, es que en este acto
están presentes quienes fueron los anteriores rectores
de la Universidad Nacional de Luján, como símbolo
de la continuidad en esta nueva etapa. Y también están
presentes quienes fueron los pioneros, los visionarios
que en un momento dado soñaron que en Luján podía
haber una universidad y constituyeron una comisión
con ese propósito. A ellos, más allá de las discrepancias
políticas que nos puedan dividir, mi reconocimiento y
mi aplauso”.
Cerró la ceremonia con una vibrante improvisación el presidente constitucional de la Nación Raúl
Alfonsín. “No es éste un acto –dijo– que marque un
acto de gobierno. Mucho más que esto, es un acto de
la democracia en que todos venimos a dar gracias a la
comunidad educativa de Luján por haber logrado la
reactivación de la universidad. Aquí ya no es un partido
ni un gobierno el que define la manera en que hemos
de gastar los dineros públicos. Exclusivamente es la
democracia y en consecuencia son todos ustedes. Es
una responsabilidad enorme cuando se trata del gasto
público; cuando nos decidimos a hacer una imputación
estamos relegando otros gastos. Y debemos pensar que
hay decenas de miles de niños, centenares de miles
de niños que no han llegado siquiera a completar la
escuela primaria. Admitamos entonces la enorme
responsabilidad […] Este gesto es un compromiso
para todos. Quien no esté dispuesto a esforzarse y a
estudiar como corresponde, traiciona a la democracia
y traiciona a la Argentina. Tenía razón el señor rector
cuando nos señalaba la necesidad de la modernización
de la universidad argentina. No puede ser meramente
una enseñanza terciaria, tiene que estar vinculada con
la investigación y con la sociedad. Por eso nos –parecen realmente importantes las carreras que aquí se
estudian, pero sin dejar de lado el humanismo, sin dejar
de lado el estudio vinculado con la afirmación de los
valores fundamentales que provienen del espíritu y
de nuestra propia formación histórica, además de otro
campos que son básicos para nuestro desarrollo. Estoy
persuadido de que tienen razón los amigos de Luján.
Se trata realmente de un acto de justicia reabrir esta
universidad y por eso lo han logrado […] En nuestro
gobierno queremos abrir las puertas a todos los que
quieran estudiar. En muy poco tiempo hemos más que
duplicado el número de estudiantes inscritos en nuestras universidades […] Vamos a mejorar entre todos los
ámbitos universitarios. Vamos a afianzar los gobiernos
compartidos. Pero esto no significa desorden, a lo sumo
el bullicio característico de la democracia […] No es
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gracias a un gobierno sino al esfuerzo de todos, como
es el esfuerzo de hoy, de los hombres de Luján, como
vamos a enderezar el país, yendo con rumbo seguro
hacia nuestro destino de grandeza”.
El archivo donado por la familia Mignone
Miembro de la Academia Nacional de Educación
desde 1993, Emilio F. Mignone tuvo una larga y vastísima actuación en el área educativa. Fue rector de la
Universidad Nacional de Luján (1973-1976), la misma
que, posteriormente, lo nombró doctor honoris causa.
Anteriormente se había desempeñado como subsecretario
de Educación de la Nación, entre junio de 1969 y mayo de
1971. Previamente, en 1948, a los 26 años, asumió como
director general de Educación de la provincia de Buenos
Aires, durante la gestión del peronista Domingo Mercante.
También dirigió el sector Educación Superior del Consejo
Nacional de Desarrollo (Conade). Además, se desempeñó
en Washington como especialista del Departamento de
Cooperación Técnica de la Organización de los Estados
Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Fue el primer presidente de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del
Ministerio de Educación, cargo que detentaba cuando
falleció, en diciembre de 1998.
Es así que su familia decidió donar el material que
constaba en sus archivos personales a la institución
que ayudó a fundar y cuyos destinos dirigió hasta la
irrupción de la dictadura cívico-militar. Se incluye,
además, una vasta colección de materiales referidos a
la historia de Luján, así como el diario que dirigió y
co-fundó: La Voz de Luján (1952-1958).
Todo este archivo será catalogado y digitalizado,
estando disponible para la comunidad toda.
Consideraciones finales
La Universidad Nacional de Luján cierra los homenajes por el 30º aniversario de su reapertura con la
recepción del legado de uno de sus impulsores y rector
durante el período constitucional interrumpido el 24 de
marzo de 1976.
La relevancia de esta universidad nacional ha
quedado plasmada en el Diario de Sesiones de ambas
Cámaras, no sólo por el infausto hecho de haber sido
la única universidad clausurada por la dictadura, sino
también por la valoración que, injustamente, ese mismo
acto sugiere sobre las cualidades del proyecto educativo y social de una institución dedicada al desarrollo
de la región, del país y de su pueblo, seguramente muy
diferentes de los objetivos dictatoriales del momento.
Es importante recordar que el hecho histórico de la
reapertura es no sólo un auténtico reconocimiento de
ese proyecto sino que simboliza la supremacía de los
valores democráticos que –desde su origen– acompañaron el desarrollo de la Universidad Nacional de Luján,
cuya vida universitaria, con posterioridad a la reapertura se realizó respetando esas consignas fundacionales.
María I. Pilatti Vergara.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresar su reconocimiento a la trayectoria educativa de la Universidad Nacional de Luján (UNLu),
al haberse conmemorado el pasado 30 de julio de 2014
el 30° aniversario de su reapertura.
2. Manifestar su beneplácito por la incorporación de
los archivos personales de su segundo rector (19731976), doctor Emilio Fermín Mignone, donados por
su familia al área de colecciones especiales de la
biblioteca de la UNLu, en acto a realizarse el 15 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
191
(S.‑4.045/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la creación del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, presentado públicamente el 29 de septiembre del corriente.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Observatorio de Prácticas del Sistema Penal fue
creado recientemente por la Asociación Pensamiento
Penal. Es un espacio plural y participativo que apunta
a visibilizar las buenas y malas prácticas del sistema
penal, con miras a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que atraviesan por
procesos penales.
La Asociación Pensamiento Penal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nuclea
a personalidades destacadas de diversos ámbitos del
derecho. El objetivo que persigue es un sistema penal
más justo y democrático a partir del análisis de sus
prácticas. La asociación tiene un carácter federal: operadores judiciales de prácticamente todas las provincias
forman parte.
Entre sus actividades destacamos la publicación de
la revista digital de ciencias penales, la realización de
congresos, jornadas de debate y cursos, la participación
de campañas de promoción del Estado de derecho en
nuestro país y región, la elaboración de material biblio-
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gráfico y, más recientemente, la creación y manejo del
Observatorio. Su trayectoria motivó la declaración del
beneplácito del Senado de la Nación por sus diez años
de actividad. Podemos decir entonces que, como su
lema lo indica, Asociación Pensamiento Penal es un
espacio para “la justicia y la libertad”.
Para comprender la importancia que tiene la creación
del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal es
necesario preguntarnos qué son las prácticas, y cuáles
se consideran buenas y malas.
La asociación sostiene que las prácticas son “aquellos
actos u omisiones que las personas operadoras del sistema
penal llevan a cabo en su trabajo y que afectan, en forma
positiva o negativa, directa o indirectamente, el goce de
los derechos fundamentales que deben primar durante
todo proceso penal” (http://www.opsp.com.ar/#proyecto
Último acceso: 19/11/14). A pesar de no estar escritas,
son las que se convierten en rutina, las que se arraigan
al sistema penal y las que se hacen carne en las personas
que atraviesan por las instituciones. Las buenas prácticas
son aquellas que posibilitan el ejercicio de los derechos de
las personas y que obedecen lo establecido en las normas
y convenciones. Mientras que las malas prácticas, como
indicó Indiana Guereño, directora del Observatorio, en
la presentación del mismo “(son como) una pared que
obstaculiza el acceso a los derechos”.
Por la necesidad de visibilizar las prácticas del sistema penal se crea el Observatorio, con el objetivo claro
de consolidar un sistema penal que garantice y respete
los derechos humanos de todas las personas.
El Observatorio es de alcance nacional y tiene en
cuenta a todas las instancias del sistema penal; entre
las más importantes podemos mencionar a los juzgados, fiscalías, defensorías, dependencias policiales y
establecimientos penitenciarios.
La información podrá ser brindada directamente por
parte de personas interesadas. La denuncia de la práctica no es anónima, pero el Observatorio garantiza su
confidencialidad, por lo que no se revelará la identidad
del denunciante. La página web del observatorio posee
un espacio para que quienes lo deseen cuenten sus
experiencias. Por otro lado, se distribuirán urnas en los
distintos barrios para que los vecinos relaten sus experiencias. Periódicamente se procederá a su compilación,
sistematización y publicación en la página web. Además,
con el fin de monitorear, se promueve la celebración de
convenios con dependencias públicas y privadas.
La lupa con la que esta iniciativa mira el sistema penal
es novedosa ya que no hace el foco en las grandes normas
escritas sino en las experiencias cotidianas, en el día a día
de quienes atraviesan por procesos judiciales. De esta
forma, no sólo se cambia el foco de atención, sino que
se consolida una mirada más compleja e integral desde
el punto de vista de los derechos humanos. En esta línea,
como indicó la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó en la presentación del Observatorio “(el) servicio de
justicia debe prestar atención a lo que realmente sucede
por fuera de las oficinas judiciales”.
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Finalmente hago mías las palabras que compartió
Stella Maris Martínez en la presentación del Observatorio, respecto al rol del mismo: “La función (del
Observatorio) es quitarnos la venda de los ojos. No a
la justicia, sino a todos nosotros”.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa para seguir
consolidando un sistema penal justo y democrático.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la creación del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, presentado
públicamente el 29 de septiembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
192
(S.‑3.901/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al esfuerzo realizado
por el joven chaqueño Elías Iñíguez, que integra la
selección argentina U15 de básquet.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elías Iñíguez es un joven de 15 años que se inició en
el básquetbol de la mano de su padre el profesor Fabián
Iñíguez en el Club Cooperativa de Villa Berthet. Ha
tenido todos los pasos en las formativas y la posibilidad
de seguir creciendo integrando otros planteles de clubes
de la zona hasta que el año pasado San Lorenzo de
Tostado Santa Fe lo integró a sus filas y desde este año
milita en el Club Alma Juniors de Esperanza, Santa Fe.
Sin lugar a dudas que este año 2014 será un año
inolvidable en la vida deportiva del Flaco, fue un año
excepcional teniendo mucho volumen de juego y siendo jugador fundamental en su equipo actual, integró la
selección de Chaco U15 que primero ganó de manera
invicta el regional jugado en Corrientes.
Luego formó parte del plantel para participar del seleccionado argentino en Mendoza donde se ubicaron en el
tercer puesto con destacadas actuaciones. Esto le permitió
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que fuera seleccionado e invitado a participar de un campus
en Toronto, Canadá, por parte de la firma Nike y la NBA
donde se codeó con lo mejor del básquetbol mundial.
Tuvo una primera convocatoria a la preselección, paso
que fue superado quedando entre los 20, luego entre los
16 y finalmente desde el pasado 24 de octubre entre los
12 jugadores de la selección argentina U15 que participó
del sudamericano realizado los días 30, 31 de octubre y
1°, 2 y 3 de noviembre en Venezuela.
Esta convocatoria es una gran noticia, todo un orgullo
para Villa Berthet que un hijo de aquella ciudad integre la
selección argentina y que tendrá la chance de defenderla
como ya es su característica, con “uñas y dientes” con un
gran aporte abajo y fuera de los tableros, en defensa como
en ataque, en goleo y especialmente en la garra que lo ha
caracterizado siempre de querer ir por más.
Elías Iñíguez tiene 15 años, mide 1,91metros, juega
como alero y antes de ir a la última convocatoria de preselección estuvo en Radio Ciudad FM Más y dijo “voy
a dejar todo para quedar en la selección argentina”, y
así lo hizo, finalmente cumplió su sueño.
Si bien la selección argentina cayó 66-55 ante Brasil
en la final, terminó en segunda posición en el Sudamericano U15, que se disputó en Barquisimeto, Venezuela.
De todas maneras, los chicos argentinos lograron lo
más importante: la clasificación al Premundial U16
2015 y una gran experiencia de cara al futuro.
Celebramos la incorporación de este joven chaqueño
a lo más alto del deporte, por lo que solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento al esfuerzo realizado
por el joven chaqueño Elías Iñíguez, que integra la
selección argentina U15 de básquet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
193
(S.-3.486/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el documental
audiovisual Mary Terán. La tenista del pueblo, de

Judith Battaglia sobre la vida de la tenista argentina
Mary Terán de Weiss.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida de Mary Terán estuvo vinculada al peronismo. Por eso padeció diferentes privaciones. Su nombre
era María, pero para todos fue Mary. Nació en Rosario
el 29 de enero de 1918 y empezó en el tenis desde chica
en el club Rowing, donde su padre era el “buffetero”.
También jugó en Atlético de Rosario.
En su historial deportivo Mary Terán disputó durante
su campaña deportiva 1.100 partidos internacionales
de tenis, de los que ganó 832 (entre singles, dobles,
damas y dobles mixtos), de estos triunfos 28 fueron
en certámenes internacionales, entre ellos el Plate de
Wimbledon (disputado entre los jugadores que no llegaban a la final de este magno certamen o sea entre los
que iban quedando eliminados después de la 3a ronda).
Fue número uno del país en 1941, 1944, 1946, 1947 y
1948. Además ganó dos medallas de oro y una de bronce en los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos
disputados en Buenos Aires en marzo de 1951, siendo
una de las grandes figuras de este torneo.
Como la mayoría de estos deportistas destacados,
Mary, junto a su marido Heraldo Weiss, también gran
tenista, se incorporan de lleno al peronismo, que traía
a nuestra patria para siempre los derechos humanos
y sociales que hasta entonces se le negaban a la gran
mayoría de la población.
Trabajó en la ciudad de Buenos Aires para hacer del
tenis un deporte popular, colaborando con la formación
de diferentes escuelitas para chicos humildes. La ropa y
las raquetas eran provistas por la Fundación Eva Perón.
Cuando Perón fue derrocado, la Asociación Argentina de Tenis le solicitó a la Federación Internacional
que le prohibiera participar del circuito internacional.
Ese pedido se rechazó.
Exiliada en España, sus bienes fueron incautados por
el gobierno militar. Volvió al país en 1963 y representó
a River Plate. En ocasiones, sus rivales no se presentaban para no tener que enfrentarla. Nunca se calló y
en 1980 promovió una campaña de apoyo a Guillermo
Vilas a partir de un comunicado de allegados a la AAT
que calificaba al marplatense de “ídolo de barro”.
En diciembre de 1984, ella se arrojó desde un 7º piso
de un edificio de Mar del Plata. Tenía 66 años. “Estaba
cansada de sufrir tantas injusticias”, le comentó alguna
vez su sobrino Alfredo Terán al diario La Capital.
El documental relata la vida de esta gran mujer
rosarina –María Luisa Terán de Weiss– cuyos éxitos
deportivos en el mundo tenístico fueron superados por
la magnitud de su compromiso político. Compartió la
visión del deporte propiciada por el presidente Juan
Domingo Perón como derecho del pueblo, y desde
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allí intentó popularizar el tenis. Enfrentó no sólo los
elitismos arraigados en el mundo tenístico sino también
los prejuicios machistas de una sociedad donde, por
aquellos años, la mujer irrumpía en la esfera pública.
Dijo Mary Terán: “Si a Evita no le perdonaban ser
mujer conmigo no iban a ser menos”. Y así fue, el odio
antiperonista se hizo carne en su persona y tras el golpe
del 55 fue exiliada en España. Al retornar a la Argentina
sufrió la discriminación, el olvido y, poco a poco, fue
borrada de la historia.
Hacia la plena reivindicación de una trayectoria
Desde que en el año 2007 la Legislatura porteña
diera sanción a la ley 2.502, por la cual el estadio de
tenis de Villa Soldati pasaba a llamarse Mary Terán
de Weiss (por un proyecto de la diputada Ana Suppa),
el equipo de tenis argentino jugó allí innumerables
partidos por la Copa Davis. Pero nunca las autoridades
del tenis habían colocado en las entradas al público el
verdadero nombre del estadio, siempre colocaban el
nombre del Parque Roca, ante la mirada cómplice del
gobierno porteño.
Pero ante la constante lucha y pedidos de distintas
organizaciones deportivas, entre ellas el Movimiento
Social del Deporte (MSD), al cual pertenezco, y hasta
un juicio presentado ante el INADI (por el Centro de
Estudios e Investigación del Deporte en el año 2011) al
jefe de Gobierno, Mauricio Macri, hizo que por fin en la
serie de Copa Davis que se inicia mañana por primera
vez en las entradas pueda verse el nombre de la gran
tenista argentina que estuvo entre las primeras diez del
mundo en la década del ‘50. (Ver foto entradas.)
El macrismo, asimismo en el año 2008 eliminó el
Premio Dignidad “Mary Terán de Weiss” que otorgó a
grandes deportistas la Dirección de Deportes de la Ciudad
de Buenos Aires, a instancias de su director, Víctor Lupo,
durante los años 2006 y 2007, siendo ésta la primera reivindicación institucional de la tenista perseguida.
A principio del pasado año la Editorial Fabro publicó
el primer libro Mary Terán de Weiss íntegramente escrito sobre la tenista rosarina por el periodista decano
del tenis, Roberto Andersen. También el gran actor
Edgardo Nieva (que hiciera de Gatica en la película de
Leonardo Favio) le dedicó un gran espacio a “la tenista
del pueblo” en su recreación de Mordisquito de Santos
Discépolo. Y el Concejo Deliberante de Rosario la
nombró “Deportista distinguida post mórtem” a pedido
de los concejales Norma López y Roberto Sukerman.
A mi propuesta, el 30 de octubre del 2012 la Cámara
de Diputados de la Nación le rindió un gran homenaje
y allí el actual presidente de la Asociación Argentina
de Tenis (AAT), Arturo Grimaldi, pidió disculpas ante
tanto olvido sobre la tenista. Asimismo, dicho libro fue
declarado de interés de esta Honorable Cámara (Orden
del Día N° 549/2012, aprobado por artículo 114 del
reglamento, comunicado el 22-8-2012). Es el mismo
que, el 21 de febrero de 2013, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner mostró en un acto –realizado
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en Tecnópolis– en homenaje a los deportistas que
tuvieron que exiliarse del país. Al respecto, afirmó la
primera mandataria:
“…Y la verdad es que hoy quisimos rendir homenaje a esos hombres y a esta mujer, una de las mejores
tenistas del mundo, que se suicidó en los años 80, que
debieron exiliarse del país siendo grandes deportistas,
se les prohibió participar en las Olimpíadas que fueron
en el año 56 creo, que se realizaron en Australia, en
Melbourne y fíjense ustedes qué cosas, en aquel momento –en el año 56– fue la delegación más pequeña
que mandó la República Argentina a una olimpíada,
apenas 28 deportistas y de esos 28 solamente una
mujer. Pero también, desde el año 52, fue la última
Medalla de Oro que obtuvo la Argentina. ¿Y saben
cuándo fue –de vuelta– la primera Medalla de Oro,
que conquistamos en una Olimpíada? En el año 2004,
52 años más tarde. Esto habla de las injusticias, de la
mediocridad, y también habla de que no se puede tapar
el sol con la mano, en definitiva.” (palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el acto de
lanzamiento de la señal Deportv, en Tecnópolis. Página
de la Presidencia, 21 de febrero de 2013).
La relevancia de este documental
Con este documental se busca recuperar en la memoria de los argentinos la figura de Mary Terán de
Weiss. Conocer su lucha y tragedia es nuestro deber,
es un acto de justicia.
El 12 de mayo se informó que, entre los 24 proyectos ganadores del concurso nacional de telefilmes
–organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA)– se encuentra Mary Terán,
de Judith Battaglia, por Santa Fe. (http://www.telam.
com.ar/notas/201305/17389-el-incaa-anuncio-losganadores-del– concurso-nacional-de-telefilmes.html).
Por todo lo antedicho, consideramos que la realización de este documental constituye un merecido reconocimiento a esta militante que descolló en el ámbito
deportivo. De ahí que solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el documental
audiovisual Mary Terán. La tenista del pueblo, de
Judith Battaglia, sobre la vida de la tenista argentina
Mary Terán de Weiss.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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194
(S.-3.485/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la labor que realiza el
Consejo de Recuperación del Discapacitado Cardíaco
–CORDIC– de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, al conmemorarse el 50º aniversario de su
inauguración.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de los países lidian en la actualidad con
altas y crecientes tasas de enfermedades cardiovasculares. Es una de las patologías que anualmente causa más
muertes en el mundo. De hecho, en el Chaco también
se reproduce la misma realidad.
Para lograr disminuir esas cifras es realmente importante que todos los sectores de la población trabajen
mancomunadamente; o sea que a una eficiente atención
médica habrá que sumarle una tarea de prevención en
todos los sectores de la sociedad.
Con estos objetivos hace 50 años, el 15 de octubre de
1964 se inauguró CORDIC (Consejo de Recuperación
del Discapacitado Cardíaco), entidad sin fines de lucro,
que sumó sus esfuerzos para contribuir a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la ciudad de
Resistencia. En forma ininterrumpida, su voluntariado
trabajó hasta el día de hoy, atendiendo a los principales
problemas y adaptándose a las cambiantes necesidades
detectadas.
De ayer a hoy:
CORDIC Chaco es hoy el feliz resultado del grupo
de personas que lo gestó, que le dio forma y que lo
acompañó, algunos de ellos a todo lo largo de sus 50
años de vida. Con el tiempo, se fueron incorporando
más voluntarios y voluntarias, compartiendo los valores e ideales de los fundadores, aportando desinteresadamente su trabajo y su tiempo.
El iniciador de la institución fue el doctor Carlos
Alberto Pellegrini, cuyo nombre lleva hoy el servicio
asistencial, que comprende no sólo el edificio que
lo alberga, sino también todos los servicios que allí
se brindan a la comunidad, especialmente a aquellas
personas de bajos recursos que no están cubiertas por
alguna obra social.
El doctor Pellegrini fue el que, debido a su prestigio
que trascendía el medio local y se proyectaba al nacional, recibió de la Confederación Cordic Nacional,
la formal invitación para que organizara la delegación
de la institución en el Chaco.
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Lo secundaron en la tarea los doctores Miguel Alonso y Lázaro Kum.
La primera Comisión de Damas que debía poner las
bases para la organización se integró el día 5 de octubre
de 1964, –45 años atrás–, y fue presidida por Emilce
Morgan de Pellegrini, Ana de la Fuente de Alonso,
Lelia Brignole de Pérez Mignone, Denise A. de Kum,
y Raquel Rubio de Camors.
Todavía hoy están activas en la comisión Emilce
Morgan de Pellegrini, como vocal titular 1º; Lelia Brignole de Perez Mignone (45 años de tesorera) y Raquel
Rubio de Camors como vicepresidenta 2º.
Cumpliendo con uno de sus objetivos fundacionales,
que implicaba la recuperación de enfermos cardíacos
como seres útiles a la sociedad, la comisión de voluntarias organiza en el año 1973 los primeros Talleres
Protegidos al Disminuido Físico con la colaboración
de la Municipalidad de Resistencia, proveyendo a estos
talleres de máquinas de tejer, coser, remalladoras y elementos para trabajar, con los cuales se confeccionaban
prendas para instituciones como Casa Cuna y Centros
del Menor. Estos talleres funcionaron hasta 1976, en
que todo el equipamiento fue donado por CORDIC al
Centro del Menor del Chaco.
Mencionaremos someramente otros emprendimientos de las comisiones, las que siempre fueron fruto del
activo grupo de voluntarias que las formaban:
1976: Participación destacada en las I Jornadas del
Voluntariado.
1979: Creación del Primer Banco de Marcapasos,
iniciativa del doctor Carlos Pellegrini, siendo la comisión la encargada de recibirlos de personas generosas
que los donaban, y luego se encargaban de su puesta
a punto para su entrega a personas que lo necesitaran.
La institución y su voluntariado estuvo siempre
presente en situaciones difíciles para la comunidad
chaqueña, tales como inundaciones, emergencias sanitarias, crisis económica del 2001 y otras, colaborando
con alimentos y ropa que se conseguían organizando
campañas de recolección y comprando lo necesario
con recursos propios.
En 1981 se crea la Sociedad de Cardiología del
Chaco, a quien las voluntarias de Cordic ayudan y apoyan, colaborando con la organización de seminarios,
congresos y últimamente, facilitando el local para sus
actividades científicas.
Allá por 1990, por primera vez en Resistencia, se
controló colesterolemia en forma inmediata, en la
campaña denominada “Semana del corazón” realizada
en el hall del Banco del Chaco. En esa ocasión, CORDIC contó con la colaboración del laboratorio Merck,
Sharpe y Dohme, quien aportó el aparato de detección
llamado Reflotón.
Cada año, en octubre y noviembre, se lleva a cabo la
campaña de concientización a la población, en cuanto
a cuidar la salud cardíaca, previniendo los factores de
riesgo: hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia,
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con la colaboración de los diarios, radios y otros medios de la ciudad.
Otra contribución muy importante de CORDIC a la
sociedad chaqueña fue la instalación de puestos para
controlar la presión arterial en las plazas de la ciudad,
donde los ciudadanos de Resistencia practican sus actividades aeróbicas. Posteriormente esta actividad de
control quedó a cargo de la municipalidad, a quien la
institución donó los tensiómetros necesarios.
No se puede culminar esta breve reseña, sin resaltar la
excelente labor que desarrolló la kinesióloga Silvia Vega
de Serrano, que prestó servicio voluntario a la institución,
habiendo organizado y conducido desde al año 1999
hasta el 2009, las clases de actividad física dirigidas a
personas mayores y de rehabilitación cardiológica, y por
cuya permanente colaboración y adhesión a los objetivos
de CORDIC, la comisión directiva le estará permanentemente agradecida, así como también a los médicos que
actualmente atienden el consultorio, cardiólogos: Juan
José Rousseau, Gladys Montenegro, María del Mar Báez
Núñez, Adolfo Landriel, Claudia Sa (reumatóloga). Por
la preponderancia que adquieren instituciones como la
reseñada en el marco de la lucha contra las enfermedades
cardiovasculares es que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a la labor que realiza
el Consejo de Recuperación del Discapacitado Cardíaco –CORDIC– de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, al conmemorarse el 50º aniversario de su
inauguración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
195
(S.-3.425/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la labor que realiza el
Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata, al conmemorarse el 10° aniversario de la
creación de la Maestría en Derechos Humanos.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Derechos Humanos de la UNLP se
desarrolla en el marco de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata
y constituye un ámbito científico académico dedicado
al estudio y la investigación de los derechos humanos,
con énfasis en la difusión, promoción, educación y
capacitación en y para los derechos fundamentales.
Desde su origen, el Instituto de Derechos Humanos
lleva adelante distintos procesos formativos destinados
a estudiantes, investigadores, investigadoras y docentes
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, actividades que luego de una etapa inicial de consolidación
institucional, se fueron expandiendo a otros ámbitos
académicos de la Universidad Nacional de La Plata, alcanzando en simultáneo experiencias de acción en otras
entidades educativas universitarias, y no universitarias.
Con posterioridad, y de manera complementaria,
el Instituto de Derechos Humanos comenzó a brindar
asistencia y capacitación a integrantes de organizaciones no gubernamentales de la región, logrando más tarde un fuerte desarrollo en la prestación de servicios en
favor de agencias estatales, pertenecientes a los Poderes
Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, tanto de la esfera
nacional, como de las provinciales y municipales.
A casi dos décadas de su creación, el Instituto de
Derechos Humanos conforma un centro de referencia
internacional en lo atinente a educación y derechos
humanos.
La Maestría en Derechos Humanos
La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata se desarrolla en el ámbito
del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.
La carrera fue creada por resolución 376/04 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de La
Plata, dando lugar así a la primera Maestría en Derechos
Humanos de la República Argentina que otorga título
oficial de magíster en Derechos Humanos.
El posgrado se encuentra acreditado y categorizado
como “muy bueno” (B) por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina mediante
resolución 954/12.
Cuenta con el apoyo académico e institucional del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entidades que poseen dentro de la currícula de la maestría,
las cátedras de los seminarios sobre educación en
derechos humanos y jurisprudencia interamericana,
respectivamente.
Asimismo, la carrera ha recibido el apoyo institucional de la Red Latinoamericana para la Educación
e Investigación en Derechos Humanos y la Unione
Forense por la Tutela dei Diritti dell’Uomo, y los
avales de UNICEF Argentina, Amnistía Internacional
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Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, y la Secretaría de Derechos Humanos de la
provincia de Buenos Aires.
Ha sido declarada de interés nacional por el Honorable Congreso de la Nación Argentina y de interés
municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de La Plata.
1. Destinatarios y destinatarias
El posgrado, si bien tiene mayoritariamente un
componente jurídico, está destinado a graduados y
graduadas universitarias de todas las disciplinas, tanto
de la República Argentina como del exterior, siendo
requisito formal de acceso el de poseer título de grado
universitario.
2. Perfil de los y las estudiantes
En las diez ediciones consecutivas que lleva dictándose la maestría se ha registrado una matrícula superior
a cuatrocientos estudiantes, originarios de la Argentina,
Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,
Honduras, México, Mozambique, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
En su mayoría las y los estudiantes provienen de
las ciencias jurídicas, la antropología, la filosofía, la
sociología, la psicología, la comunicación social, las
ciencias políticas y de la educación.
3. Duración de la carrera y modalidad de dictado
La carrera consta de dos años de cursadas presenciales obligatorias, y una tercera etapa no presencial prevista para la realización y defensa del trabajo de tesis.
La maestría se integra por un total de 542 horas reloj
de dictado de clases, más una cantidad estimada en 160
horas reloj de tutorías y tareas de investigación, además
de las horas dedicadas a la confección de la tesis.
Consideraciones finales
En su página web (http://www.derechoshumanos.
unlp.edu.ar/es/), puede constatarse la vasta y prolífica
tarea que lleva adelante esta prestigiosa institución,
que constituye un orgullo para nuestro país. Por ello
consideramos oportuno que el Senado nacional le rinde
este merecido reconocimiento.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a la labor que realiza
el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, al conmemorarse el 10° aniversario
de la creación de la Maestría en Derechos Humanos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
196
(S.-4.266/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
firma del Convenio para la Creación del Observatorio
sobre Malvinas en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, hoy, 12 de diciembre de 2014 han firmado la legisladora provincial Carla Pretto en representación del Poder
Legislativo; por el rector de la Universidad Nacional de
Misiones, Javier Gortari; el vicerrector de la Universidad
Gastón Dachary, Luciano Duarte; la delegada de la sede
regional Posadas de la Universidad de la Cuenca del Plata,
Laura Jacobacci; la rectora del Instituto Antonio Ruiz de
Montoya, María Lescano; y la rectora del Instituto Hernando Arias de Saavedra, Griselda Gabalachis el convenio
para le creación del Observatorio Malvinas.
La iniciativa está destinada a los jóvenes misioneros para que se comprometan y entiendan el reclamo
de soberanía constante de la argentina sobre las Islas
Malvinas. Por ello, a través de actividades académicas
sobre los aspectos jurídicos e históricos, los misioneros
podrán inmiscuirse más en el tema.
El objetivo fundamental de este observatorio es la
construcción de la memoria en las jóvenes generaciones
y la incorporación del concepto que representan las islas
Malvinas y su constante reclamo de soberanía sobre las
mismas que la Nación Argentina realiza, acción destinada
a retribuir a esos excombatientes que descansan en paz.
De esta manera, los misioneros descentralizamos la
investigación académica y el aprendizaje histórico de
lo que significan las Malvinas y lo que ello conlleva.
De esta forma entender en la difusión de los derechos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el Atlántico Sur.
Considero que todos debemos tener un fuerte compromiso con la causa Malvinas, para ello, necesitan saber
las generaciones presentes y futuras en profundidad, qué
significó la guerra en Malvinas y la cuestión de fondo
que son los recursos y el ejercicio de soberanía territorial.
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Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la firma del
Convenio para la Creación del Observatorio sobre
Malvinas en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
197
(S.‑2.997/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de incluir en el Programa Nacional de Precios
Cuidados, el precio que los consumidores residenciales
abonan por la garrafa de gas de 10, 12 y 15 kilos.
Walter B. Barrionuevo. – Cristina del Valle
Fiore Viñuales. – María de los Á. Higonet. –
Rodolfo J. Urtubey.

Reunión 22ª

El buen comportamiento que ha venido mostrando
este programa robustece la presente iniciativa, cuyo
objetivo es ampliar aún más el alcance del mismo
sumando un bien de primera necesidad para muchos
habitantes de nuestro país como lo es la garrafa de gas
de 10, 12 y 15 kilos.
Señor presidente, algunos hogares de nuestro país
todavía no cuentan con acceso a gas natural por redes y
deben abastecerse mediante garrafas de GLP pagando por
ellas, aun con precio subsidiado, un valor sustancialmente
más elevado que el que paga un usuario de gas natural.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional viene realizando
un gran esfuerzo, a través de diversas políticas inclusivas
como la implementación de la ley 26.020 por la que se
creó un fondo fiduciario con el propósito de asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten
con servicio de gas natural por redes, el problema no ha
sido resuelto en su totalidad. Es por ello que solicitamos
se evalúe la posibilidad de incluir en el Programa Nacional
de Precios Cuidados la garrafa de gas de 10, 12 y 15 kilos
y así brindar un precio de referencia al consumidor para
que pueda ejercer su derecho de contralor.
Por todos los motivos expuestos y convencido de la
importancia que el GLP posee para una amplia franja
de la población, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo. – Cristina del Valle
Fiore Viñuales. – María de los Á. Higonet. –
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Programa Nacional de Precios Cuidados es un
compromiso asumido por el gobierno nacional, las
empresas comercializadoras, los distribuidores y sus
principales proveedores para una administración de
precios flexibles durante todo el año 2014.
El programa busca brindar previsibilidad, estabilidad
y transparencia en el proceso de formación de precios.
Los productos comercializados desde el programa
“Precios Cuidados” tienen precios determinados a
partir del análisis de las cadenas de valor que permiten
asegurar condiciones de competitividad en la economía
y cuidar el bolsillo de los argentinos.
Actualmente hay precios cuidados en una gran
diversidad de bienes de consumo masivo y bocas de
expendio de todo el país. Cabe destacar la incorporación al programa de materiales para la construcción
en AMBA y en 15 provincias de nuestro país, y de un
acuerdo con fabricantes y comercializadores de motos,
estableciendo planes accesibles de financiamiento para
los modelos y concesionarios adheridos en todo el país.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de incluir en el Programa Nacional de Precios
Cuidados, el precio que los consumidores residenciales
abonan por la garrafa de gas de 10, 12 y 15 kilos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
198
(S.-3.961/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Yo nena, yo princesa.
Luana, la niña que eligió su propio nombre, en el cual
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Gabriela Mansilla cuenta su lucha por el reconocimiento del derecho a la identidad de género de su hija
trans, Luana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que
eligió su propio nombre, editado por la editorial
de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
cuenta en primera persona la lucha que Gabriela
Mansilla tuvo que dar para lograr que el Estado
reconociera el derecho a la identidad de género
de su hija trans, Luana. Este caso se convirtió en
el primero en el mundo en que el Estado reconoce
este derecho a una menor de edad sin judicializar
el trámite.
Mansilla, en una entrevista al diario Página 12,1
explica que la misión de su libro es ayudar a otras
familias a acompañar a un hijo o hija trans desde su
infancia, para allanarles un camino que ella tuvo que
andar casi a ciegas. “Se tiene que hablar este tema en
cualquier familia. Tienen que saber que hay chicos así,
entonces va a haber menos discriminación, y vamos
a evitar que una persona trans que sufrió muchísimo
en su adolescencia vaya a pensar en el suicidio a los
veinte años”, afirmó.
Este libro fue presentado en la Feria del Libro 2014,
con la participación de la secretaria académica y el secretario de Investigación de la UNGS, Gabriela Diker
y Pablo Bonaldi, el presidente y la coordinadora del
Área de Salud Mental de la Comunidad Homosexual
Argentina (CHA), César Ciglutti, y la psicóloga Valeria
Paván, el médico psiquiatra y psicoanalista, director
clínico del Centro de Salud Mental Cooperativo Atico,
Alfredo Grande, y su autora.
Por último, queremos destacar las palabras que
Valeria Paván utiliza en el prólogo de Yo nena, yo
princesa… para describir esta obra: “Este diario
de Gabriela es, sin dudas, una historia de amor y
de lucha inagotables. Pero también es un ensayo y
una reflexión profunda y extraordinaria sobre los
prejuicios y los saberes instituidos, tan próximos
muchas veces a la ignorancia y la ignominia con los
que nos encentamos día a día. Una historia en la que
el desafío, la perseverancia y una encantadora forma
de inteligencia se enfrentan a los problemas de lo cotidiano, de los vínculos sociales y de nuestra relación
con las instituciones”.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-246481
-2014-05-18.html

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre, en el cual Gabriela Mansilla cuenta su lucha por el reconocimiento del
derecho a la identidad de género de su hija trans, Luana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
199
(S.-4.162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la peña folklórica Lucerito del
Alba, que año a año preserva y difunde la cultura
folklórica en la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La peña folklórica Lucerito del Alba nace en el año
1976 como una actividad extracurricular en la que participaban alumnos de la Escuela Nº 155 del barrio Mosconi, de General Roca, haciendo presentaciones de bailes
tradicionales de nuestro país en los actos escolares. La
creación de dicha agrupación coincidió temporalmente
con el conflicto político entre la Argentina y Chile por
el canal Beagle, lo que hizo que –al estar integrado por
alumnos argentinos y chilenos–, el grupo fuera invitado
a formar parte de los llamados fogones por la paz. Para
estos tiempos todavía no contaban con un nombre ni con
la vestimenta que los identificara, por lo que escogieron
el nombre Lucerito del Alba en referencia al tema musical de la cantante Ramona Galarza.
A partir de esto se hicieron más conocidos y comenzaron a hacer presentaciones en eventos y festivales
locales. El grupo coordinado por la señora Dalbene
con la colaboración del señor Juan R. Pallaman, inicia
actividades convocando a talleres municipales de folklore en los barrios de la ciudad, además de colaborar
técnicamente con el conocido grupo local Amancay,
del barrio Cuatro Galpones.
En abril de 1990, a través de la Dirección de Cultura
del municipio de General Roca, se realiza un gran pericón para los festejos del 25 de Mayo. Esta convoca a
más de 100 parejas de baile provenientes de todos los
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barrios roquenses y presenta un gran espectáculo en las
calles céntricas de la ciudad.
En el año 1991 para poder cumplir con todas las solicitudes de inscripción, se crean talleres en tres barrios
de General Roca, en Barrio Nuevo, Barrio Aeroclub
y en la zona céntrica; aquí comenzaron a concurrir
chicos de todos los barrios y formaron tres talleres
municipales de Folklore.
Lucerito del Alba funcionó como parte de los talleres
solventados por el municipio hasta el año 1997 desde
entonces sigue el trabajo para poder cumplir con el objetivo de reivindicar y seguir con las tradiciones folklóricas
nuestras con el esfuerzo de sus integrantes. La enseñanza
sigue siendo gratuita, las inscripciones están abiertas
todo el año y es para todas las edades, sólo se paga una
cuota voluntaria de cooperadora para pagar gastos de
funcionamiento, de vestuario y cursos de capacitación.
Actualmente la peña cuenta con 60 integrantes de
distintas edades desde los 6 a los 80 años y siendo
la encargada de toda esta idea la profesora Antonina
Candela de Dalbene.
Desde el año 1985 a la fecha lleva realizados innumerables viajes para participar de diversos encuentros y
festivales tanto locales como de la región, donde han obtenido menciones y premios en las disciplinas presentadas.
Se dice que el folklore es la cultura de los pueblos,
y en este permanecen altísimos valores que tratamos
de reivindicar a través de este proyecto, por eso es que
solicito su aprobación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la peña folklórica Lucerito del Alba,
que año a año preserva y difunde la cultura folklórica en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
200
(S.-4.157/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición de arte itinerante “Agua,
arte, mujeres, vida”, que recorrerá el país durante
2014 y 2015.
María M. Odarda.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición “Agua, arte, mujeres, vida”, que
acompañará la 5ª Conferencia Anual de Estudiantes
Graduados de Estudios Hispanos en la Universidad
Texas A&M titulada “Cuerpo, memoria, trauma”,
surge en el contexto de las luchas llevadas a cabo por
el Parlamento argentino por el Agua, la Asamblea
Permanente del Comahue por el Agua (APCA) y la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la región
del centro-Sur de argentina del Comahue, un área que,
coincidiendo con el norte de la Patagonia, comprende
las provincias del Neuquén y de Río Negro. Estas tres
asambleas son organizaciones no institucionales y no
jerárquicas que tratan de articular las intervenciones de
los sindicatos, asociaciones, fundaciones, ONG, ciudadanos y grupos indígenas en esos territorios plagados
por problemas sociales y ambientales.
La misma muestra se realizará también en la ciudad
de Santiago de Chile desde el 1° al 7 de diciembre del
corriente año y se denominará “Haciendo América
Latina desde abajo”.
Los proyectos artísticos más destacados se presentarán como grandes plataformas humanas, sociales y
ambientales, donde la multiplicidad de elementos que
intervienen se puede transformar en caos en el proceso
de producción artística. Sin embargo, la aparente confusión caótica en el ámbito de sus contenidos, mensajes
o procesos estilísticos representa la verdadera riqueza
de estas actividades artísticas.
También se busca fortalecer el diálogo entre mujeres
argentinas e indígenas que luchan por la protección del
agua y artistas e italianas, o de otras nacionalidades
que eligieron Italia como un país para vivir y trabajar.
Las mujeres argentinas e indígenas se enfrentan diariamente con la multiplicación de dinámicas irreversibles
de envenenamiento y drástico empobrecimiento de
los manantiales. Al mismo tiempo, las artistas que
participarán en la exposición están ocupadas en la
búsqueda y síntesis de formas de pensar y de expresar
la necesidad de la salvación de todo tipo de formas de
vida en nuestro planeta.
La muestra constará de dos instalaciones de 20 obras
de arte de 40 cm x 40 cm compuestas en cortes de tela
de sábanas por artistas italianas, o residentes en Italia,
serán intercaladas con 20 relatos impresos en el mismo
material y escritos por mujeres que participan en la
lucha en defensa del agua en la Argentina. La decisión
de usar la tela de sábanas como material de apoyo para
las obras de arte que se exhibirán tiene simbolismos que
invocan, entre otros, contactos corporales, momentos
de la vida cotidiana, los vínculos con el agua y la noche.
Estas dos instalaciones tendrán destinos diferentes
cuando culmine el evento: una de estas quedará en
Europa y será expuesta en diferentes lugares como
museos, espacios sociales, sitios institucionales y otros
pertenecientes a varios tipos de movimientos sociales y
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ambientales. La otra quedará en la Argentina y recorrerá
las zonas afectados por todos los problemas del agua que
se tratan en la muestra, dando prioridad a los lugares de
donde pertenecen las mujeres participantes; el objetivo
es alcanzar diferentes lugares para manifestarse de esta
forma y conseguir la mayor audiencia posible.
A través de su contundencia estético-política, desean
dejar un mensaje universal de defensa del agua como
fuente de vida y llegar a un público más específico,
como los que viven a diario el flagelo de la contaminación y la escasez de agua.
La exposición es comisariada por Francesca Pietracci,
comisaria de arte italiana que trabajó en numerosas exposiciones internacionales, incluso en la Galería de Arte
Annina Nosei en Nueva York y en el Museo de Washington, y es organizada por Giulio Nicola Soldani (Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani
Buenos Aires y CONICET), cofundador de la Asamblea
Permanente del Comahue por el Agua y miembro del
Parlamento argentino por el Agua. El proyecto es coordinado por Fernanda Verón, artista profesional, experta en
antropología del arte, y graduada de la Accademia delle
Belle Arti de Roma, cuya última exposición individual
tuvo lugar durante el Festival de la Filosofía en la ciudad
de Modena, Italia, en septiembre de 2014.
La exposición será dedicada a la memoria de Cristina
Linkopan, una mujer, madre, activista en contra de la
contaminación del agua, y miembro de la comunidad
indígena mapuche, que murió en 2013 a los 30 años por
complicaciones pulmonares debido a la contaminación
del medio ambiente.
El arte contemporáneo, tal como se entiende en la tradición occidental, se ocupa por lo general, de diferentes
grados de emergencias, entendiendo este término en la
interacción entre sus dos significados como algo que
“emerge” y “urge”, y el papel que muchos artistas cobran
es el de experimentar mental y físicamente verdaderos
ejercicios de supervivencia afuera de cualquier tipo de
construcción impuesta por nuestra sociedad.
Por todos lo expuesto, solicito a este Honorable
Senado la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición de arte itinerante “Agua,
arte, mujeres, vida”, que recorrerá el país durante
2014 y 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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201
(S.‑4.237/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por la restitución de los
restos de Inakayal, que estaban expuestos en el Museo
de Ciencias Naturales de La Plata y que han regresado
al oeste del Chubut.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
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Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas;
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución;
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo;
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517;
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios científicos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En el marco de estas normas, el martes 9 de diciembre de 2014, los últimos restos de Inakayal (Modesto
Antonio, como lo llamaron los blancos) que estaban expuestos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata
regresaron al oeste del Chubut, 129 años después del
viaje del lonko (jefe) mapuche a la capital de la provincia de Buenos Aires, prisionero del Ejército argentino.
Inakayal era hijo de padres de distintas etnias, tehuelches y mapuches. Fue uno de los últimos jefes de
pueblos originarios en resistir a la campaña militar a
la Patagonia comandada por el general Julio A. Roca.
En 1885 acordó un parlamento con el general Conrado
Villegas, que lo traicionó y ordenó emboscarlo y apresarlo la noche anterior a la del encuentro.
En lugar de trasladar al grupo –de unas 20 personas–
a alguno de los fortines en donde concentraban a los
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prisioneros, a solicitud del perito Francisco P. Moreno,
fue llevado al Museo de La Plata. Allí, Inakayal y los
demás fueron obligados a trabajar como ordenanzas
y peones. En 1888, Inakayal murió –al caer por unas
escaleras, según la versión oficial, muy discutida–,
con más de 50 años de edad, luego de lo cual fue diseccionado y expuesto en partes separadas en vitrinas
del Museo.
De esta manera, se completa la restitución que comenzó el 20 de abril de 1994, cuando se restituyeron
restos óseos de Inakayal a las comunidades indígenas
del Chubut para un enterramiento ceremonial. En
diciembre de 2014, se restituyeron su cerebro y cuero
cabelludo, y los restos de su mujer y de su sobrina,
Margarita Foyel, reclamada formalmente por la comunidad mapuche Tehuelche Nahuelpan.
“Esta restitución cierra un proceso muy complejo, no
sólo referido al manejo de colecciones antropológicas
en los museos, sino sobre la construcción del Estado argentino en relación con los pueblos originarios”, explica
el historiador Wálter Delrio, investigador del Conicet y
docente de la Universidad Nacional de Río Negro.1
Por la importancia que las restituciones tienen para
los pueblos originarios, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la restitución de los
restos de Inakayal, que estaban expuestos en el Museo
de Ciencias Naturales de La Plata y que han regresado
al oeste del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
202
(S.‑4.207/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a
la Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero
1 http://www.noticiasnet.com.ar/?se=33&id=190911
&Restituiran-los-restos-del-cacique-Inakayal-a-comunidades-deChubut
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de 2015, en la localidad de San Pedro de Colalao, Departamento Trancas, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta de celebración de la Virgen de Lourdes se
lleva a cabo todos los años en el mes de febrero en la
localidad de San Pedro de Colalao, en el Departamento
de Trancas, provincia de Tucumán.
San Pedro de Colalao es una localidad tucumana
fundada en 1858, ubicada al noroeste de la provincia.
Uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad
es la réplica de la gruta de Lourdes, que cuenta con una
piedra transportada especialmente desde Francia por
los padres lourdistas.
El festejo de la Virgen de Lourdes en San Pedro
de Colalao se desarrolla sobre un espacio natural de
10.000 metros cuadrados, donde se replica el pueblo
de Lourdes.
Las festividades que se realizan hace más de quince
años en esa localidad constituyen una de las mayores
muestras de devoción y fe que se producen en nuestro
país. Se considera que esta festividad religiosa es la
cuarta en importancia en toda la Argentina.
Durante la semana de festejos, se acercan a la zona
más de 35.000 personas pertenecientes a todas partes
del país, con el fin de conmemorar la aparición de la
Virgen a Bernardita Soubirous el 11 de febrero de 1858
en Masabielle, Francia.
La organización de las celebraciones que se hacen
todos los años el 11 de febrero está a cargo de la Fundación Gruta de Lourdes y la Vicaría de San Pedro de
Colalao.
Entre los principales actos programados anualmente
se incluyen la peregrinación y escenificación sobre los
episodios de 1858, que relatan 18 apariciones de la Virgen María ante la campesina Bernardita Soubirous, a
orillas del río Gave, en las estribaciones de los Pirineos;
procesiones de antorchas desde el templo hasta la gruta;
misas multitudinarias; unción de los enfermos –de los
que la Virgen de Lourdes es patrona–; bautismos comunitarios; renovación de votos matrimoniales; entre
otros rituales.
La escenificación de lo sucedido en el año 1858,
que da origen a esta festividad, lleva el nombre de “El
mensaje de Lourdes” y es representado por 300 actores
no profesionales de toda la provincia.
En un despliegue único, con un escenario natural, la
obra cuenta la historia de las apariciones de la Virgen en
Lourdes a una niña de 14 años, Bernardita. Se incorpora
en el relato el Evangelio de Juan, luego, a través de un
juego escénico, se llega a 1858, para finalizar con el
Apocalipsis, donde la Jerusalén celestial canta junto a
María las grandezas del Señor.

Para una puesta en escena de semejante magnitud se
utilizan técnicas de luces y sonido, y los espectadores
tienen la oportunidad de participar, llevando velas y
despidiendo a la Virgen de Lourdes, que vuelve a la
Gruta.
La relevancia de estas celebraciones no sólo tiene
alcance nacional, ya que es uno de los destinos recomendados durante el mes de febrero, sino que también
la revista internacional Lourdes Magazine ha dedicado
un editorial a relatar la importancia de la fiesta que
llevamos a cabo cada año en san Pedro de Colalao en
honor a la Virgen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a
la Virgen de Lourdes, a realizarse en el mes de febrero
de 2015, en la localidad de San Pedro de Colalao, departamento Trancas, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
203
(S.-3.899/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Industria, impulse una línea de
crédito para el sector industrial textil y afines, ubicado en
la región patagónica, con el objetivo de mejorar la solvencia de las pymes para la ampliación de la capacidad
instalada a través de la incorporación de bienes de capital
y modernización tecnológica que tengan por objeto el
desarrollo sustentable de las mismas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo impulsar
la creación de un crédito o extensión de un programa
de financiamiento, para el sector textil y afines en la
región patagónica.
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Debemos advertir que el sector presenta severas
dificultades de rentabilidad por diversas cuestiones,
entre ellas algunas estructurales, como es el atraso en
la actualización de maquinarias y tecnología, un factor
esencial para el desarrollo eficiente de las mismas con
resultados que se reflejan en sus finanzas, dejarlas
como están, sin respaldo económico desde el punto de
vista del crédito, sería desatender y abandonar a una
industria que le ofrece mano de obra a más de 13.000
trabajadores, cuyas empresas pymes en la actualidad
se ven afectadas, por que operan con altas tasas de
retenciones, maquinarias obsoletas, merma y falta de
materia prima necesaria para la actividad, ocasionando continuos recortes de horas de trabajo, despidos y
cierres definitivos.
Sin embargo es destacable la fuerza de trabajo que
aun así imprimen estos trabajadores y esta matriz productiva que en general se mantienen en actividad las
24 horas del día, con horarios rotatorios, prácticamente
los 365 días del año, sobrellevando las desventajas
macroeconómicas presentes, pero sin dudas con un
panorama actual complejo.
Desde este proyecto como posteriormente se enunció,
se trata de buscar los caminos conducentes para que se
pongan en acción procedimientos financieros, sin dejar
de lado que aun faltan actualizar algunas políticas impositivas de modo que beneficien las empresas de la región;
en esta materia hay inconvenientes con la exportación de
la materia prima, dado que al tener una retención muy
baja se están exportando importantes toneladas de lana
sucia, dejando a las pymes regionales sin materia prima.
Esta situación viene afectando a las empresas desde el
año 2009, es por esto que buscamos emplear distintos
caminos de asistencia al sector.
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El crédito sería un fuerte estímulo e impulso para
fortalecer la producción y la competencia que se presenta
con empresas del exterior, China y Uruguay principalmente que toman nuestra materia prima, deprimiendo a
las textiles locales y sus finanzas para luego importarnos
el producto final: las telas. A partir de resguardar la mano
de obra local y estimular la reindustrialización local sabemos que un financiamiento o programa del Ministerio
de Industria o un crédito del Banco Nación remediaría
nuevamente las perspectivas económicas y laborales del
sector en la región patagónica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Industria, impulse una línea de
crédito para el sector industrial textil y afines, ubicado en
la región patagónica, con el objetivo de mejorar la solvencia de las pymes para la ampliación de la capacidad
instalada a través de la incorporación de bienes de capital
y modernización tecnológica que tengan por objeto el
desarrollo sustentable de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Comisión Investigadora de Instrumentos
Bancarios Destinados a Facilitar la Evasión
(O.D. N° 812/14)
Señor presidente:
La evasión tributaria y la salida de divisas del
país a través de operaciones bancarias y financieras
constituyen un verdadero problema que perjudica a la
economía argentina, ya que las cargas se distribuyen
de manera injusta entre quienes pueden evadir, y lo
hacen, y aquellos que cumplen con sus obligaciones
impositivas y, por consiguiente, asumen sobre sí lo que
otros han “transfugado” del sistema.
Más allá de las responsabilidades judiciales que se
derivan del informe 13.288-1977/2014-2 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Congreso
Nacional no puede eludir su responsabilidad de investigar las operatorias que facilitan estas transacciones
ilegales porque tienen un carácter sistémico y porque
le compete corregir la legislación en aquellos aspectos
en que fuere menester hacerlo.
Pervivimos en un contexto global desequilibrado y
hostil. El dinero se ha autonomizado de las responsabilidades sociales de sus detentores, sigue una lógica desenfrenada que agrede a las comunidades donde actúa y
éstas son, cada vez, más incapaces de articular límites.
Si bien la globalización es un fenómeno técnico,
de comunicaciones y transporte con repercusiones
económicas, financieras y culturales que constituye
una realidad insoslayable, es inadmisible que partes
significativas del poder, en el sistema-mundo, postulen
que este tipo de comportamientos depredadores sean
inherentes al sistema y, por tanto, sean facilitados.
Así, no es infrecuente que las poderosas instituciones
bancarias y financieras sospechadas de operar detrás de
los delitos económicos transnacionales sean excusadas
de responsabilidad “porque son demasiado grandes
para caer”.
Corresponde a este Congreso sancionar la legislación que garantice la prosperidad y el bienestar de los
argentinos.
Nos encontramos ante la evidencia de redes organizadas para la evasión fiscal y el lavado de activos con
modalidades crecientemente complejas.

Tales redes cuentan con la colaboración de innumerables expertos en materia financiera y legal para
explotar todos los resquicios e imperfecciones de la
legislación.
La causa judicial que se sigue a la entidad bancaria
HSBC ha permitido obtener la información de las cuentas mediante el intercambio establecido en el artículo
27 del convenio con la República de Francia.
Esto ha detonado la necesidad de investigar los
mecanismos implicados en las maniobras y la constelación de sociedades offshore que sirven para ocultar el
dinero, porque no se trata de un caso aislado ni tampoco
privativo de nuestro país.
Existen mecanismos que permiten transgredir la
normativa fiscal y las regulaciones sobre el comercio
de divisas extranjeras en una dimensión que debe ser
objeto de cuidadoso seguimiento.
Los bancos internacionales, como en este caso
el HSBC, no se encuentran frente a las mismas restricciones operativas que la banca pública o privada
nacional y esto les representa una ventaja inadmisible
al momento de facilitar la evasión y la sustracción de
dinero del circuito económico nacional.
Del mismo modo en que lo argumenta el diputado
Roberto Feletti –autor del proyecto en consideración–
creemos que agentes económicos locales, siempre bien
dispuestos para denostar las políticas fiscales y para
retacear la inversión de sus utilidades obtenidas en el
país, son aquellos que utilizan sistemáticamente esos
instrumentos financieros para evadir y lavar activos.
También son una buena parte de aquellos que exigen ajustes fiscales para recortar partidas destinadas a
mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Acompaño con mi voto la sanción de esta ley y espero que los trabajos que emprenda la Comisión Bicameral Investigadora permitan ajustar nuestra legislación
a estos renovados desafíos que implica el desenfreno
financiero del mundo contemporáneo.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
AGUIRRE DE SORIA
Designación con el nombre de “Difunta Correa”
y “Victoria Romero” a dos tramos de ruta entre
San Juan y La Rioja
(O.D. Nº 75/14)
Señor presidente:
El proyecto que vamos a tratar es una reivindicación
y un desagravio para dos mujeres del interior profundo
de nuestra patria que, por diversas vicisitudes de nues-
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tra turbulenta historia argentina, tuvieron que sufrir
situaciones difíciles en su vida. Ellas son la riojana
doña Victoria Romero y la sanjuanina Deolinda Correa.
En esta iniciativa se propone designar con el nombre
de “Difunta Correa” el trayecto de la ruta nacional
141, desde el empalme de la ruta nacional 79, en el km
125, paraje “El 14”, hasta el límite de la provincia de
La Rioja con San Juan, y con el nombre de “Victoria
Romero” el trayecto de la ruta nacional 141 desde el
límite de San Juan con La Rioja hasta la ruta nacional
20. Es decir, señor presidente, que se le impone el
nombre de “Victoria Romero” al tramo de la ruta 141
en tierra sanjuanina y “Deolinda Correa” al tramo de la
mencionada ruta en tierra riojana; claro está que ambas
provincias comparten la ruta 141 en sus límites.
Así como las dos provincias comparten la ruta,
también comparten su historia con estas dos mujeres
heroicas, esposas ellas de dos hombres que estuvieron
comprometidos en la lucha entre federales y unitarios
en aquellos tiempos del siglo XIX. Ambas habitaron
las zonas que recorre la ruta.
La Difunta Correa es considerada por la creencia
popular como una santa, aunque no sea reconocida
como tal por la Iglesia Católica.
Cuenta la historia que Deolinda Correa y su marido
vivían en la pequeña localidad de Tama, en La Rioja.
En 1840 su marido, don Clemente Bustos, fue reclutado por Facundo Quiroga como soldado para la guerra
entre unitarios y federales y marchó con este ejército
hacia San Juan para dar pelea en batallas de aquella
zona. Bustos estaba enfermo. Un día, preocupada por
su marido y extrañándolo, decidió salir en búsqueda
de las tropas para pedirle clemencia a Quiroga y que
le devuelva a su marido. Angustiada por su ausencia y,
a la vez, huyendo del acoso del comisario del pueblo,
decidió ir tras él.
Tomó a su hijo lactante y siguió las huellas de la
tropa por los desiertos de la provincia de San Juan,
llevando consigo sólo algunas escasas provisiones y
chifles de agua. Cuando se le terminó el agua, Deolinda
estrechó a su pequeño hijo junto a su pecho y se cobijó
debajo de la sombra de un algarrobo. Allí murió a causa
de la sed, el hambre y el agotamiento. Unos arrieros
riojanos que pasaron al día siguiente por allí encontraron el cadáver de Deolinda; su hijito seguía vivo,
amamantándose de sus pechos. Los arrieros conocían
a Deolinda puesto que eran vecinos de Malanzán,
donde ella era muy querida por sus virtudes y buenas
acciones. La enterraron el paraje conocido hoy como
Vallecito y se llevaron consigo al niño a La Rioja. Así
perdura la leyenda hasta nuestros días.
Hoy en día mucha gente deja botellas con agua en
el santuario de la Difunta, con la idea de que ella toma
esa agua.
La Difunta Correa es una figura mítica, tanto en
la Argentina como en Chile, por la que sienten una
profunda devoción numerosos argentinos y chilenos.
Posee un santuario en la localidad de Vallecito, en San
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Juan, donde miles y miles de creyentes la visitan para
agradecer una promesa cumplida.
Por otra parte mencionamos también a Victoria Romero, esposa del caudillo riojano Ángel Vicente “Chacho”
Peñaloza, a quien acompañó en sus campañas militares.
Según la tradición, era mujer de temperamento varonil
e independiente, que no vacilaba ante el peligro. María
Victoria Romero nació el 2 de abril de 1804 en Chila, a
5 kilómetros de Tama, provincia de La Rioja. El 10 de
julio de 1822 contrajo enlace con Ángel Vicente Peñaloza. Doña Vito, como se la llamaba cariñosamente, fue
llamada por el destino a luchar incansablemente junto
a su marido en aquellas horas aciagas para los riojanos.
Fue estandarte y orgullo de aquellas legiones de titanes
que, en la pelea, sacaban fuerzas de la nada para arrojar
al sanguinario invasor.
Enseñó a la mujer argentina, en hechos inolvidables,
a defender con las armas la dignidad del hogar, la pureza amenazada, el honor de la mujer riojana obligada
por el vencedor a bochornosas actitudes.
Un cúmulo de cosas y de hechos bullen en la memoria de los verdugos que en ningún momento pudieron negar que se enfrentaron a una mujer valiente.
Es conocida la batalla de El Manantial, en Tucumán.
En 1842 Victoria realizó una hazaña que cimentó su
fama: en medio de una cruenta lucha, viendo que su
marido estaba acorralado por 30 hombres, se lanzó en
su ayuda y en la refriega fue apuñalada en el rostro,
desde la frente hasta la boca. Luego el Chacho abrazó
sobre su pecho al capitán Ibáñez, que mato al agresor
de su esposa.
José Hernández escribió en su biografía del Chacho
Peñaloza que el caudillo debió su vida al arrojo y a la
valentía de su esposa Victoria, digna de comparación
con cualquier valiente guerrero federal.
En 1863 tuvo que presenciar la degollación de su
esposo, situación desgarrante para todo ser humano.
El cínico de Irrazábal, luego de aquel bárbaro acto,
mandó aplicar tormentos indescriptibles a doña Vito,
hasta dejarla sin conciencia ni sentidos. La horda la
engrilló y la condujo a la provincia de San Juan, donde
el entonces gobernador Domingo Faustino Sarmiento
condecoró a Irrazábal y condenó a Victoria a trabajos
forzados junto a los hombres apresados. Se la vio barrer
la plaza pública de San Juan, arrastrando cadenas en
sus pies y con centinela a la vista.
A través de la correspondencia que envió al otrora
amigo de su esposo, el general Urquiza, éste conoció
la penosa situación de aquella mujer martirizada y
cobardemente atormentada.
Los habitantes de los cuatro puntos cardinales de
la provincia riojana sentían por ella el mismo aprecio,
el mismo cariño, que por el Chacho. Tal vez porque
presentían lo cruento de su destino, pues ambos compartían las penurias de los desheredados, de los que
luchan por las causas justas.
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Con estas palabras he querido sintetizar la figura y
el espíritu de estas dos mujeres, hijas de la tierra árida,
que forjó sus caracteres y sus temples indoblegables.
Para ir finalizando, señor presidente, quiero repetir
lo que dije al comienzo de esta exposición: la presente
iniciativa es un homenaje, una reivindicación luego de
tantos desencuentros, que para nosotros los ciudadanos
argentinos que pisamos tierra federal es valioso. Recoge parte de nuestra sufrida historia en los nombres
y en la talla de estas dos gigantes de nuestras luchas.
Ellas han estado, están y seguirán estando al lado de
nuestra gente, en su memoria colectiva, en su fe y en
su corazón por la eternidad de los tiempos.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA MONLLAU
Comisión Investigadora de Instrumentos
Bancarios Destinados a Facilitar la Evasión
(O.D. Nº 812/14)
Señor presidente:
Nadie duda de que el Estado deba estar presente y
tener un rol activo en la economía globalizada en la
que vivimos, tan fuertemente dominada por el capital
financiero. Nadie puede oponerse a una investigación
seria de fuga de capitales para evadir impuestos a partir
de cuentas bancarias en el exterior. Sin embargo, como
ya pasó en otros momentos, no podemos caer de nuevo en la trampa y pecar de ingenuos ante la narrativa
construida por el frente gobernante.
Por eso, permítanme desconfiar de esta iniciativa
presentada por el Poder Ejecutivo y que hoy llega para
el tratamiento de este honorable cuerpo legislativo.
Este gobierno, que construye sistemáticamente su
relato en torno a la épica centrada en rol del Estado
y la política, practica una ética del doble estándar. En
este sentido, cabe preguntarse, señor presidente, dónde
están los 500 millones de dólares de Santa Cruz. Parece
que, después de más de una década de administración
kirchnerista, el gobierno recién descubre que hay mucha plata fuera de la Argentina, y recién ahora propone
su investigación.
Todo esto resulta muy paradójico, señor presidente.
Justo en este momento, cuando las sospechas de corrupción ya no sólo salpican al vicepresidente y hoy
tocan las puertas de la presidenta de la Nación, donde
lo público y lo privado se hibridan, donde los beneficios
recibidos por los amigos del poder son cada vez más
evidentes. La paradoja se expresa en que justo ahora
que el gobierno está en una situación compleja con
los jueces que se animan a investigar los delitos de
corrupción, aparece una comisión investigadora de un
hecho que compete a la AFIP.
Queremos avanzar en un profundo análisis de los
factores que llevaron al país a esta situación. Insisto,

Reunión 22ª

señor presidente: nadie puede oponerse a que se investigue. Pero ya que se investiga, debe hacerse con
seriedad. Cuando analizamos un poco qué se quiere
investigar, volvemos a lo mismo: se quiere inquirir a
4.040 supuestos deudores previamente corroborados
por el titular de la AFIP y reunidos en Francia con una
persona que obtuvo un informe y que aparece en el
país a partir de un convenio celebrado por la Argentina
con esa nación. No obstante, queremos que se avance
en un profundo análisis de los factores que llevaron
al país a esta situación. No sólo seguir las pistas de
4.040 cuentas.
Queda claro que hubo organismos que omitieron
cumplir con su labor específica, miraron para otro lado,
como la Administración Federal de Ingresos Públicos,
la UIF, la Comisión Nacional de Valores, entre otros.
Son los mismos que admiten una relación comercial
entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez, pero
–sugestivamente– no muestran interés alguno para
investigar a Hotesur S.A.
Se debería investigar cualquier posible maniobra
de lavado de dinero y de fuga de capitales. Insisto:
cualquier posible maniobra. Por eso hay que investigar lo que ocurrió con Ciccone Calcográfica y con
Hotesur S.A., y esto no lo considera el proyecto, señor
presidente.
Por su puesto que es muy importante para la Argentina recuperar el rol activo del Estado. Por supuesto
que es necesario volver a creer en la política. Pero
creo firmemente que este proyecto no busca dilucidar
la verdad sino que su objetivo es colocar una cortina
de humo para tapar hechos mucho más oscuros que
ocurren en nuestro país.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Creación de la Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca, con sede en la ciudad de Belén
(O.D. Nº 901/14)
Señor presidente:
Las políticas de educación superior implementadas
a partir del año 2003 por el gobierno nacional resultan
cuantificables por la inversión realizada, entre otros
indicadores; habiendo convertido a la educación universitaria en motor de movilidad social ascendente. Es
así que la educación universitaria pasó a considerarse
como un bien social al que todos los ciudadanos tienen
derecho a acceder.
La distribución territorial de las nuevas universidades, para mejorar las posibilidades de acceso, la
ampliación del sistema de becas y el incremento de presupuesto destinado a la educación son elementos que
confluyen en el desarrollo de un sistema universitario
cada vez más inclusivo, que permite a más personas
acceder a una educación superior. Por estas razones el
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gobierno nacional emprendió acciones concretas destinadas a fortalecer la calidad de las opciones académicas
y sus pertinencias.
Entre el año 2003 y 2013 se crearon nueve universidades, ubicadas en diferentes provincias del país:
Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis, mientras que el resto poseen sede en la provincia de Buenos
Aires, sin contar las que obtuvieron media sanción en
el presente año.
En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en el año 2013 esa cifra creció a
1.912.406 estudiantes, lo que representa un incremento de un 35 por ciento de la población estudiantil
universitaria, con más de 499.000 nuevos estudiantes
universitarios en la Argentina, de los cuales el 78 por
ciento estudian en universidades públicas mientras que
el 22 por ciento restante lo hace en universidades de
gestión privada. Convirtiendo a la Argentina en uno de
los países de América con mayor acceso a la educación
universitaria en universidades públicas.
Por su parte, mientras que en 2001 se graduaron en
las universidades argentinas un total de 65.104 nuevos
profesionales, en 2013 la cifra ascendió a 117.374, lo
que representa un incremento porcentual interanual
2001-2013 del 80 por ciento en la cantidad de graduados por año; según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Como resultado de las políticas del gobierno se
está produciendo un verdadero cambio de paradigma del modelo universitario, en el que se conjuga la
integración entre la enseñanza, la investigación y la
vinculación tecnológica con los planes estratégicos
agroalimentarios y agroindustrial, el plan estratégico
industrial y el plan estratégico de ciencia y tecnología,
entre otros.
La vinculación de las universidades con las necesidades nacionales y regionales constituye un imperativo
en el modelo de desarrollo de inclusión y ampliación
de derechos que lleva adelante el gobierno nacional.
Desde el punto de vista socio económico y productivo, razones de peso justifican la aspiración de crear la
Universidad Nacional del Oeste de Catamarca. En este
sentido, existen cientos de jóvenes que ven frustradas
sus posibilidades de acceder a estudios superiores
universitarios por residir en el interior del país y de la
propia provincia; mientras que aquellos que tienen la
posibilidad de migrar hacia otros centros académicos
no regresan a sus ciudades de origen. Desde el punto
de vista económico-productivo las nuevas tendencias
académicas se orientan a regionalizar la formación
de recursos humanos en carreras afines a la actividad
productiva local, de modo que se responda a la demanda del mercado, favoreciendo la permanencia de sus
habitantes en sus ciudades de origen.
Catamarca cuenta con una sola universidad nacional estatal, la Universidad Nacional de Catamarca
–UNCA–, con sede en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, capital de la provincia y cuya ofer-
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ta académica no alcanza para cubrir las demandas del
mercado laboral en esta época, se suma a esta situación
la amplia dispersión geográfica donde se ubican las
poblaciones del interior de la provincia, muy lejanas
de la capital.
La creación de la UNOCA, sin lugar a dudas, permitirá el crecimiento y el desarrollo socio-económico
y cultural de los pueblos que integran el oeste catamarqueño; respondiendo a las demandas de profesionales
de la región, de la provincia y del país.
Su sede estará en la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca. Esta estratégica ubicación se inscribe en
un modelo de desarrollo que se impulsa en el nivel
provincial y nacional, el cual, además de la inclusión
social y la visión federal, posee una fuerte impronta
vinculada al desarrollo productivo, al empleo y a la
competitividad.
La aprobación del presente proyecto de creación de
la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca resulta
un acto de estricta justicia social.
Su emplazamiento en la ciudad de Belén y su área
de influencia hacia todos los departamentos que conforman la región oeste –Belén, Santa María, Tinogasta,
Andalgalá y Pomán– y la región de la Puna –Antofagasta de la Sierra–, beneficiará a miles de jóvenes,
ofreciéndoles igualdad de oportunidades y ampliando
sus derechos a obtener un título universitario. Como
datos de relevancia podemos citar que la región oeste es
la región más grande desde el punto de vista geográfico
y en ella se concentra un tercio de la población total
de la provincia, 103.095 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. El departamento
Belén, donde se constituirá la sede de la Universidad,
es el segundo en importancia en cantidad de habitantes,
27.843, luego de la capital de la provincia y el más
grande desde el punto de vista geopolítico, ya que
posee nueve municipios. Asimismo, Belén se ubica
en el centro de la región, resultando equidistante del
resto de las localidades que integran los departamentos
de la región.
La microrregión de Belén, como el resto de los departamentos que integran la región oeste, se caracterizan por
una fuerte tradición de trabajo y de reconocida y destacada vocación emprendedora, ubicándose la educación
de los jóvenes de las comunidades que la integran en
una de las mayores aspiraciones de sus pobladores. Este
espíritu e impulso propio de los habitantes de la región
datan desde los inicios de su historia.
Nuestra sociedad evoluciona y, en concordancia con
ello, las aspiraciones de nuestra gente. Tan es así que el
escenario actual demanda la creación de otra universidad que adecue su oferta académica a las nuevas demandas científicas y tecnológicas de la provincia y del
país. En este sentido, nobleza obliga, cabe señalar que
llegar a este recinto con esta propuesta tiene como antecedentes numerosas gestiones que realizaron vecinos,
autoridades legislativas y municipales para la creación
de una universidad en la región Oeste, específicamente

648

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con asiento en la ciudad de Belén. En nuestra búsqueda
de antecedentes podemos certificar que los primeros
trámites se iniciaron en el año 2006, sin perjuicio de
las aspiraciones de los pueblos que datan de años anteriores. Esas gestiones fueron realizadas por vecinos
y docentes, autoridades y legisladores municipales,
provinciales y nacionales en diferentes épocas. Ante
las autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca solicitaron la instalación de una sede en Belén.
¡Hasta se adquirió un terreno para la construcción de
un edificio! Finalmente, y como información de mayor relevancia, aparece el pedido de tres legisladores
oriundos de la región Oeste - Puna, que bosquejaron un
proyecto de creación de una universidad provincial y,
en el nivel nacional, un proyecto de ley de creación de
la Universidad Calchaquí, de autoría de un legislador
por Catamarca.
En nuestro proyecto de ley y con el propósito de
no superponer carreras con las que ya se dictan en la
Universidad Nacional de Catamarca, hemos definido
un perfil académico orientado a las ciencias tecnológicas, de la producción y del ambiente, además de
aquellas relacionadas con el arte. Nuestra propuesta,
en consecuencia, incluye carreras afines a ese perfil y
que se corresponden, además, con el perfil económicoproductivo de la región.
Sin lugar a dudas, la creación de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca –UNOCA– impactará
positivamente en el desarrollo económico, social y cultural en la región, ya que razones de índole económica
muchas veces condicionan el acceso de los ciudadanos
a la formación académica superior universitaria.
La creación de un espacio de altos estudios en la
región incrementará y contendrá la demanda académica
de la población, generando igualdad de oportunidades
y garantizando, asimismo, el derecho a la educación.
Favorecerá el crecimiento económico, en la presunción
de que se incrementará la demanda inmobiliaria y de
servicios; se producirá, además, un proceso dinámico
de intercambio económico y sociocultural al favorecer
el desarrollo de la investigación científica y la ejecución de proyectos productivos y tecnológicos.
La implementación de la universidad generará una
multiplicidad de actividades que permitirán la inserción
laboral de sus egresados y generará recursos y medios
que contribuirán con una cultura emprendedora en los
distintos niveles educativos.
Realizada la evaluación final del proyecto, concluimos que todos los indicadores contemplados hacen
factible la creación de la universidad que se propone y
que será un estricto acto de justicia para con Catamarca
y los catamarqueños.
Finalmente deseo agradecer a los senadores que
en las comisiones de Educación y de Presupuesto
y Hacienda hayan dado dictamen favorable a este
proyecto, y manifestarles que, con su aprobación –y
el anhelo de que se convierta en ley–, será un acto
de estricta justicia para con nuestro pueblo, para los
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catamarqueños; especialmente para nuestros jóvenes
del interior de la provincia y del interior de cada uno
de los departamentos que integran las regiones Oeste
y de la Puna, zonas en la que se concentra un tercio de
la población de la provincia.
Esta aspiración mía, del gobierno y del pueblo de
mi provincia se inscribe en los principios de igualdad,
equidad, inclusión y justicia social que guían el proyecto nacional y que en la última década ha volcado
su esfuerzo a fortalecer la educación, asignando mayor
presupuesto, construyendo y equipando escuelas y
transfiriendo tecnología en cada rincón del país. Y para
el caso de la formación académica superior apoyó la
creación de universidades en varias provincias, en una
decisión política sin precedentes, con un criterio básico
de regionalización.
Sin dudarlo, señores senadores, la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca –UNOCA– contendrá a miles de jóvenes que no tienen la posibilidad
de emigrar a otros sitios del país en búsqueda de una
formación que avizore un futuro mejor, y propiciará el
desarrollo de la región, tarea que ha iniciado nuestro
gobierno provincial hace tres años.
Con estos conceptos y solicitando autorización para
insertar, solicito a mis pares que acompañen con su
voto positivo esta iniciativa.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA MONLLAU
Creación de la Universidad Nacional del Oeste
de Catamarca, con sede en la ciudad de Belén
(O.D. Nº 901/14)
Señor presidente:
Cuando por primera vez se trató el proyecto de la
universidad con sede en Belén, provincia de Catamarca, solicité su regreso a comisión porque había
una inusitada premura en su tratamiento, por cuanto
el proyecto no había sido considerado en reunión de
asesores y porque, además, no nos había sido provisto
el estudio de factibilidad y no contaba con el informe
del Consejo Interuniversitario Nacional –CIN–.
Con posterioridad, la autora del proyecto hizo llegar
en soporte magnético –sin los anexos correspondientes– el estudio de factibilidad.
Como docente no puedo oponerme a la creación
de una casa de estudios, más aún cuando aprobé otras
universidades en idénticas condiciones. Y es que el
Frente para la Victoria ha convertido en regla una
excepción, por caso, el informe del CIN obviado en
reiteradas ocasiones.
Creo que lo conveniente hubiera sido crear una filial
de la UNCA, pero esto no fue concebido así. Se crea
una estructura nueva y hay algunos cabos que quedan
sueltos, como por ejemplo la inserción laboral de los
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graduados, la pertinencia entre el plan de desarrollo y
el modelo de provincia con la creación de la UNOCA.
¿Por qué esas carreras? ¿De dónde surgen las ofertas
académicas? ¿Cómo se sostendrá la matrícula en el
tiempo? ¿Qué proyección se hizo hacia el futuro? ¿Qué
instrumentos se utilizaron para la decisión de ofertas?
¿Con qué estructura cuenta Belén para albergar alumnos de poblaciones vecinas y cuadros profesionales?
¿Se cuenta con los recursos humanos necesarios y con
la trayectoria y experiencias acordes a una institución
que tenga jerarquía y calidad académica?
A pesar de estos interrogantes, señor presidente, y
porque hay cientos de catamarqueños que desean ver
este sueño cumplido desde hace tiempo, he apoyado
el dictamen de la UNOCA, pues –pese a las observaciones formuladas– estimo que la educación superior
universitaria debe extenderse y cada vez más jóvenes
y adultos deben tener la oportunidad de cursar carreras
de grado, y porque albergo la esperanza de que algunas
situaciones puedan enmendarse.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Acuerdos. Director del Banco Central
de la República Argentina y presidente del Banco
Central de la República Argentina
(O.D. Nº 811/14 y 810/14)
Señor presidente:
En relación al tratamiento del pliego remitido por el
Poder Ejecutivo mediante el mensaje 1.734/14, expreso
lo siguiente:
La elección del presidente del Banco Central de
la República Argentina requiere de parte de todos un
profundo análisis de los antecedentes del candidato
propuesto por el Poder Ejecutivo, máxime si se tiene
en cuenta que, desde el año 2003, la política recuperó
el dominio de la economía, antes dominada por el mercado, como ocurrió en los años 90 y como proponen
aún hoy organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional, que persiste con sus recetas
de ajustes, privatizaciones, achicamiento del Estado y
sumisión de la política al mercado.
En ese orden de ideas, la elección del licenciado
Alejandro Vanoli no puede ser más acertada. Su amplia
trayectoria, su excelente tarea como presidente de la
Comisión Nacional de Valores, su reconocida actuación para desbaratar operaciones especulativas que
perseguían una devaluación, con el fin de obtener un
enriquecimiento ilícito de parte de los grupos concentrados, a expensas del deterioro de las cuentas públicas
y del trabajo y del ahorro de todos los argentinos.
Asimismo, el licenciado Vanoli, que además es uno
de los miembros fundacionales del Plan Fénix, cuenta
con una gran trayectoria académica y profesional. Por
todo ello es que mi voto es afirmativo.

649

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR PÉRSICO
Ejercicio de la actividad de acompañantes
terapéuticos
(O.D. Nº 884/14)
Señor presidente:
Celebro que hoy estemos tratando este proyecto de
ley cuya iniciativa es propia y conforme los fundamentos que a continuación expreso, acompañaré con
mi voto favorable.
Primeramente quiero señalar que el proyecto que hoy
damos tratamiento es una iniciativa que he presentado
a comienzos de año y, fruto del trabajo de muchos
interesados, hoy le podemos dar media sanción a esta
actividad tan importante.
Inicialmente, la Asociación Sanluiseña de Acompañantes Terapéuticos me expresó la necesidad de contar
con una regulación para el ejercicio de esta actividad,
que hoy no está regulada y su legitimación es fundamental en materia de salud.
Los acompañantes terapéuticos –AT– son agentes de
salud que actúan como soporte cotidiano de personas
que se encuentran en alguna de las fases de tratamiento,
rehabilitación y/o reinserción social ante padecimientos
de salud.
Trabajan en equipos dirigidos por profesionales de
la salud que abordan las problemáticas de salud mental, de discapacidad, de consumos problemáticos, de
protección de los derechos de niños y adolescentes, de
derechos humanos y de inclusión social, en el campo
de la geriatría y convalecencia temporal y en todas
aquellas situaciones que, a juicio del profesional de la
salud, requieran su intervención.
El acompañamiento terapéutico es una labor de
compromiso comunitario y de sensibilidad social,
pues el trabajo que tienen es observar el comportamiento del paciente, sus emociones, su relación con el
entorno y lo comunicará al resto del equipo médico a
fin de contribuir en las decisiones a tomar en relación
al tratamiento.
Tienen que contener y sostener al paciente en sus
angustias, ansiedades y otros estados de manifestación
aguda. Amparan al paciente en su desvalimiento, en
su desesperanza e incluso en momentos de equilibrio.
Señor presidente, los AT investigan las potencialidades del paciente para proponerle tareas acorde con
sus intereses que le permitan recomponer su realidad
y elaborar un proyecto de vida.
Debe ofrecerse como modelo de identificación,
mostrar cómo actuar y reaccionar ante situaciones de la
vida diaria ejemplificando otras formas de vinculación
a las que había experimentado.
Tiene que percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente, buscando fortalecer el
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desarrollo de las áreas más organizadas para reducir los
aspectos más perturbados. Al tiempo que debe ayudar
a reconstruir la trama social empobrecida en la que
se inscribe el paciente y reducir su aislamiento. Así
como ha de contribuir a descomprimir y amortiguar
ciertas interferencias en las relaciones del paciente
con su familia.
También la labor del acompañante terapéutico es
cooperar en la contención, guía y asesoramiento del
familiar de la persona asistida, ya que brinda –por sus
conocimientos y experiencia– orientación y consejo
para afrontar el proceso de recuperación o el mantenimiento del tratamiento de pacientes crónicos.
Esta actividad deviene fundamental para la aplicación de la ley de salud mental, ley 26.657, que fija
claramente los lineamientos de política de Estado en
la materia, primando la desinstitucionalización, el fomento de los lazos familiares y sociales del paciente,
evitar internaciones, en su caso reducir su duración,
integración del paciente mental a la atención en establecimientos médicos generales, entre otros.
De hecho, la señora directora nacional de Salud
Mental del Ministerio de Salud de la Nación, la licenciada Mazza, celebró el tratamiento de esta iniciativa
y al debatir en comisión el proyecto dijo: “existe un
Plan Nacional de Salud Mental, y ahí hablamos de la
interdisciplina y de la intersectorialidad. Esto es imprescindible para poder llevar adelante estos desafíos
de cambios de paradigma y tener una Argentina más
justa, en la que todos sus habitantes tengan acceso a
la salud”.
En la misma línea se encuentra la ley 24.901, que
establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad,
cuya reinserción y readaptación a la vida cotidiana
requieren de la asistencia de personal idóneo y capacitado en el acompañamiento terapéutico del paciente.
En el mismo sentido, en el Plan Integral para el
Abordaje de los Consumos Problemáticos –Plan IACOP–,
la función del acompañante terapéutico es fundamental
para el acompañamiento en la recuperación de las adicciones y la reinserción en el ámbito familiar, laboral y social.
Por ello, la fuerte participación de la Sedronar en el
diseño de este dictamen, el subsecretario, doctor Jacomet,
señaló en el debate en comisión que: “se habla de los
tratamientos con base comunitaria y muchas veces, como
nosotros venimos de un paradigma que tenía la impronta
de la comunidad terapéutica y de un lugar de internación,
volver a la comunidad directamente de la mano del AT y
ampliar y hasta modificar nuestros sistemas de subsidios
y becas para poder incluir las tareas que realizan los AT
una vez que la persona sale de la comunidad terapéutica”.
Los acompañantes terapéuticos también van a poder
intervenir en situaciones que lo requiera la ley 26.061
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, a favor de los derechos humanos
y de la inclusión social y en el campo de la geriatría y
de las situaciones de convalecencia temporal.
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Para ser explicativos, la actividad del acompañante
terapéutico se ha incrementado vertiginosamente y ha
demostrado un alto grado de efectividad en la atención
de pacientes de afectaciones biopsicofísicas.
Es notorio el avance y la positiva evolución de todas
las temáticas relacionadas con el cuidado de la salud,
como han sido las superadoras normas sobre los derechos del paciente, la legislación sobre salud mental, la
protección del paciente en relación a la cobertura de
medicina prepaga, entre otras.
La realidad es que el desarrollo de la práctica médica ha generado una gran cantidad de profesiones,
auxiliares del servicio de salud, como en el caso que
nos ocupa en esta oportunidad, por lo que se encuentra
cada vez más difundida y utilizada, la implementación
del servicio de acompañamiento terapéutico.
Señor presidente, quiero destacar que la labor del
acompañante terapéutico resulta ser una colaboración
muy efectiva para la medicina actual, con los nuevos
conceptos y objetivos señalados.
En este sentido, establecer un marco regulatorio para
el ejercicio de esta actividad como agentes de la salud,
no solamente responde a una necesidad de legitimar
esa labor, sino que también pretende establecer los
parámetros para su control, seguimiento y, también,
brindarle el marco legal para que estos profesionales
puedan percibir sus emolumentos en legal forma.
Asimismo, se establece –claramente– que la actuación del acompañante terapéutico en el marco del
trabajo interdisciplinario de los profesionales médicos,
psiquiatras, etcétera, deberá efectuarse atendiendo a sus
instrucciones e indicaciones.
Con la labor del acompañante terapéutico, se han
obtenido grandes logros en cuanto a la desintitucionalización, la prevención de internaciones psiquiátricas
crónicas, evitar la marginación social, favorecer la
integración del asistido a una vida y una cotidianeidad, ayudar a sostener la continuidad y eficacia de
tratamientos crónicos, evitar recaídas, el aislamiento
y la estigmatización.
Especialmente, es necesario señalar que la asistencia
del acompañante terapéutico a pacientes con enfermedades mentales y procesos de reinserción, requiere de
un alto grado de compromiso e idoneidad.
Por todo ello, elaboré un ambicioso proyecto de
regulación del ejercicio de la actividad del AT, que seguidamente fue acompañado por la senadora Giménez,
quien presentó otro proyecto de ley para incorporar a
los AT como colaboradores de la medicina e incorporarlos al Plan Médico Obligatorio y, junto a otro proyecto
más la senadora Cappellini, integraron los antecedentes
del dictamen logrado en comisión.
Sobre la base de estos proyectos, y a lo largo de
varios meses convoqué a representantes de las asociaciones de AT, de la Sedronar, del Ministerio de Salud
la Dirección de Salud Mental, de la cátedra de acompañante terapéutico de la Universidad de Buenos Aires,
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asesores de los senadores coautores de proyectos del
tema, para trabajar en un proyecto unificado que respete el espíritu del proyecto y recepte las necesidades
de quienes en la práctica requieren de esta actividad.
Consensuadas las diversas posturas, se trató en la Comisión de Salud durante meses y, producto de todo ese
trabajo, surgió este dictamen de consenso.
En resumen, señor presidente, el presente proyecto
pretende determinar el marco legal en el que debe
desarrollarse la labor del acompañante terapéutico, lo
reconoce como auxiliar de la medicina, lo incorporamos en la ley del arte de curar, los incorporamos al Plan
Médico Obligatorio y también, por este medio reconocemos el valioso aporte que realiza al sistema sanitario,
al cuidado de la salud y a la comunidad, mejorando la
calidad de vida de los pacientes.
Por todo lo expuesto, y reiterando mi voto favorable, es que invito a mis pares acompañen con el voto
afirmativo la presente iniciativa.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MORALES
Designación como fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de San Miguel
de Tucumán, Fiscalía Nº 2, del doctor Pablo Camuña
(O.D. Nº 848/14)
Parte de la versión taquigráfica de la audiencia
pública del 10 de diciembre de 2014 convocada por la
Comisión de Acuerdos, en la que se consideró el pliego
correspondiente al doctor Pablo Camuña:
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón
Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación, a las 10
y 15 del miércoles 10 de diciembre de 2014:

Sr. Presidente (Urtubey). – Vamos a dar comienzo
a la audiencia pública prevista para el tratamiento de
designaciones del Ministerio Público y Poder Judicial.
Además, informo a los señores senadores que el temario
de fecha 2 de diciembre de 2014 tiene pendiente el punto
cuatro, que es la consideración de pliegos pendientes correspondientes al Poder Judicial y al Ministerio Público.
Vamos también a poner a consideración, luego del
tratamiento que tenemos, los expedientes: 218/13, ingresado el 17 de diciembre de 2013; 223/13, ingresado
el 17 de diciembre de 2013; 227/13, ingresado el 17 de
diciembre de 2013; 13/14, ingresado el 20 de marzo de
2014; 366/14, ingresado el 11 de noviembre de 2014;
367/14, ingresado el 11 de noviembre de 2014; 368/14,
ingresado el 11 de noviembre de 2014; y 369/14, ingresado el 11 noviembre 2014.
Vamos a dar comienzo al trámite previsto para la audiencia pública. Hacemos pasar al doctor Pablo Camuña.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Sin perjuicio de que está planteado
en el Orden del Día el tratamiento de todos los magistrados y también representantes del Ministerio Público
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Fiscal, quiero reafirmar nuestra posición respecto de
todos los conjueces. Nosotros tenemos planteada una
acción de inconstitucionalidad de la operatividad de la
ley de conjueces, así que reafirmamos nuestra posición
sobre el tratamiento de los mismos.
Era sólo para anticipar eso.
Sr. Presidente. – Se toma nota.
¿El doctor Camuña se encuentra en la sala?
– Ingresa el señor Pablo Camuña, propuesto para el
cargo de fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, Fiscalía Nº 2.
– Se da lectura al currículum vítae y al pliego correspondiente.

Sr. Presidente. – Doctor Camuña, ¿algo que agregar
o actualizar a esta nómina de antecedentes?
Sr. Camuña. – Buen día, señor presidente. Ante
todo, buenos días a los senadores y senadoras.
Sólo quiero actualizar que desde mi postulación hasta
ahora he estado en tres juicios más por delitos de lesa
humanidad en Tucumán. El primero de ellos, que se encontró en curso cuando presenté mi postulación, la megacausa llamada “Arsenales II - Jefatura II”, culminó con
la condena de treinta y siete imputados y la absolución
de cuatro. Posteriormente, participé en otro proceso: en
el caso de Germán Francisco Cantos, en el que fue condenado a prisión perpetua el único imputado. Y en este
momento me encuentro participando en otra megacausa,
en trámite en la jurisdicción, que se encuentra en la etapa
de alegatos –hoy mismo están alegando las querellas, y
desde el Ministerio Público Fiscal tenemos que alegar
la semana que viene–. Eso, además de todo el trabajo
de instrucción que estoy llevando adelante, es lo que
pasó en este tiempo: desde mi postulación hasta ahora.
Sr. Presidente. – Vamos a leer una impugnación de
descargo. Adelante, por favor.
– Se da lectura a la impugnación y a su
correspondiente descargo.
Sr. Presidente. – Vamos a abrir el debate, señores
senadores.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Presidente: como sabe, respecto del
pliego del doctor Camuña, que está propuesto para
ocupar la fiscalía en Tucumán, hay una impugnación
de Graciela Ledo y otra del ex senador José Cano. En
realidad, de Marcela Antonia Brizuela de Ledo y Graciela del Valle Ledo. Está presente Graciela Ledo en
este momento, presidente, acá, en el recinto.
Quiero abundar en la impugnación que han realizado
tanto la familia Ledo como el diputado Cano y cuáles
han sido los antecedentes que ameritan nuestro voto
negativo a este pliego.
Nosotros, en noviembre de 2012, con el por entonces
senador Cano, hicimos una presentación, en el marco
de una serie de investigaciones que veníamos realizando ante la propuesta que realizó el Poder Ejecutivo para
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ascender al actual jefe del Ejército, el general Milani.
Voy a leer textualmente, si me permite, algunos párrafos de nuestra presentación.
“Conforme a la situación de la causa –hacemos la
referencia a una causa–, en el transcurso de la semana
pasada, por orden del juez que entiende en la misma, se
procedió a la detención de más de 20 personas para que
presten declaración indagatoria respecto de los delitos
de lesa humanidad ocurridos previo al golpe de Estado
de 1976, durante el denominado Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán. Si bien se destaca un
importante número de acusados, se debe resaltar que
cabría la posibilidad de que un general actualmente
en actividad haya participado en el operativo y no se
encuentre involucrado en el expediente”.
Es decir, a ese momento, nosotros teníamos algunos indicios de que habría habido participación del
actual general Milani en cuestiones que tenían que ver
con violación de derechos humanos y delitos de lesa
humanidad.
Hacemos esta presentación y en otro párrafo decimos: “En el resumen del legajo que el gobierno envió
al Senado para la aprobación...”. Porque, inclusive, el
gobierno primero envía un legajo y, luego, otro; y por
eso es que nosotros necesitábamos de una investigación
que lleve a cabo la Justicia. En el primer legajo que nos
llega, en el resumen del legajo que el gobierno envió
al Senado para la aprobación del ascenso al general
de división, sólo se afirma que César Milani, entonces
subteniente, estaba destinado en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, con sede en La Rioja, pero
en comisión en Tucumán, donde estuvo entre el 1º de
febrero de 1976 y el 6 de febrero de 1977.
Es decir que nosotros en la presentación damos
cuenta de una situación que nos llega, a partir del legajo
que nos envían las Fuerzas Armadas, de una comisión
del en aquel momento subteniente Milani, entre febrero
del 76 y el mes de febrero del 77: un año.
Posteriormente –porque esto ha tenido mucho ruido
y mucho debate particularmente en esta comisión–,
nos llega un legajo más ajustado, que da cuenta de
que Milani había estado en comisión desde el 20 de
mayo de 1976 al 17 de julio de 1976. Pero el elemento
que nosotros teníamos respecto de la comisión del
subteniente Milani era de febrero del 76, durante todo
un año, a febrero del 77. Esto es que lo pedimos. Nosotros pedimos que nos digan cuál es la participación
eventual que hubiera tenido el subteniente Milani, en
ese momento, en el Operativo Independencia.
Obviamente, como la contestación del doctor Camuña plantea, no por una cuestión de la realidad, de lo
que significó el Operativo Independencia... Creo que
fue por el decreto 252, firmado por la ex presidenta
María Estela Martínez de Perón, en el año 75, que se
define el Operativo Independencia, que excede la fecha
de marzo del año 76. La Justicia tucumana se da una
organización y establece el agrupamiento por grandes
causas de violación de derechos humanos: agrupan en
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“Operativo Independencia” todas las causas anteriores
al 24 de marzo, hasta el 24 de marzo, que es como lo
explicita el doctor Camuña; luego, están las que están
afuera, que no están agrupadas en otras grandes causas,
como Arsenal y otras causas, por centros clandestinos
de detención que produce. Pero como una organización
para la administración de la mejor justicia, para la
mejor administración de justicia, se dan los tribunales
federales de Tucumán. Pero no es que el Operativo
Independencia termina el 24 de marzo. Y las causas
que no caían dentro de “Operativo Independencia”, por
las fechas que estableció este ordenamiento judicial,
quedaban dentro del cúmulo de las causas incoadas. Es
decir, todas las que no eran de Arsenal o de los centros
clandestinos de detención iban yendo a parar a lo que
era el grupo de las causas incoadas.
Entonces, lo que nosotros le pedimos a la Justicia,
frente a esa información y habida cuenta de que nosotros tenemos el dato de que entre febrero del 76 y
febrero del 77 Milani ha participado, es que nos aclare
cuál es la participación de Milani.
La primera pregunta que le quiero hacer al doctor
Camuña es cómo le pasan a él, quién se lo pasa, por
qué si el titular que debería haber sido el fiscal Brito
que se excusa de la causa “Operativo Independencia”
tendría que haber pasado lo del fiscal Gómez que es
fiscal de Cámara o a Peralta Palma que es el fiscal del
tribunal oral.
Entonces, lo primero que le quiero preguntar es:
¿cómo le llega a sus manos? ¿Quién resuelve que él era
el que tenía que allanar? Obviamente, le llega al fiscal
Camuña nuestra petición y la archiva sin más trámite,
porque dice “hasta el 24 de marzo Milani no estuvo y
el Operativo Independencia fue hasta el 24 de marzo.
Lo archiva. Y no produce una investigación. Reafirmo
esto, en nuestra presentación original damos cuenta de
que hay un período entre febrero de 76 y febrero del
77 que nosotros indagamos en el marco del Operativo
Independencia. Incluso en nuestra presentación decimos “pero más allá de las versiones periodísticas y de
la solicitud formulada por la Comisión de Acuerdos del
Senado de la Nación se realizó un pedido concreto de
informes cuya copia se adjunta”. Porque también hicimos un pedido de informes al Ministerio de Defensa
cuando el doctor Puricelli estaba a cargo. O sea que
vamos por todos lados. A la Justicia, como corresponde,
para que nos digan por qué archiva la causa el fiscal Camuña y resulta que Milani es mencionado por testigos,
por familiares, especialmente por Beatriz Toledo de su
participación en el tema que hoy se está tramitando. Y
a nosotros no se nos informa y Camuña directamente
archiva. En la pregunta que le hacemos al Ministerio de
Defensa decimos: ¿qué funciones desempeñó el general
Milani como personal de inteligencia en la provincia
de Tucumán a las órdenes del general Vila desde el 20
de mayo de 1976 hasta el 17 de julio del mismo año
en el marco del Operativo Independencia? ¿Cuál fue
su rol como oficial de inteligencia al ser destinado a la
provincia de La Rioja cuando allí se produjeron los ase-
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sinatos de los sacerdotes Gabriel Longeville y Carlos
de Dios Murias cometidos en la ciudad de Chamical el
18 de julio de 1976 y el asesinato del obispo Enrique
Angelelli perpetrado el 4 de agosto del 68 en Punta de
los Llanos... según se desprende… Es decir, también
detallamos acá que hemos pedido información. Esto
que estamos leyendo es de la presentación que recibe
en sus manos el doctor Camuña y en donde nosotros le
pedimos que nos brinde información habiendo un tremendo expediente que tiene que ver con la desaparición
de Agapito Ledo. Y Camuña manda al archivo cuando
nosotros pedimos saber cuál la participación del, en
ese momento, subteniente Milani porque tenemos en
tratamiento el pliego nada más y nada menos que para
que ascienda a jefe del Ejército. Ésta es la situación
que es grave para nosotros que amerita y ameritó una
denuncia de mal desempeño del doctor Camuña.
Entonces, entre otras preguntas que le quiero hacer
es: ¿quién le pasa el expediente? ¿Cómo llega a sus manos? ¿Cuáles son los elementos que había merituado?
Y, si él sabía que había una causa y por qué no investigó
y no nos brindó la información que nosotros pedimos
que es en todo un período de tiempo y no está acotado
a la organización judicial de los Tribunales Federales
de la provincia de Tucumán. No tiene que ver.
Si uno lee nuestra presentación se da cuenta de que
pedimos, porque está en comisión durante todo un
año, la participación que ha tenido Milani, porque nos
fue retaceada la información por parte del Ministerio
de Defensa. Nosotros, por eso, acudimos a la Justicia
y éste es el agravio que tenemos con el doctor Camuña, esto es lo que nosotros le reprochamos al doctor
Camuña por no haber avanzado en esto. Y queremos
saber cómo le llega la causa y cuáles son los elementos que ha hecho y por qué ha enviado a archivo sin
ajustarse a la cuestión de la organización judicial. A
nosotros no nos interesa el tema del 24 de marzo. El
Operativo Independencia, como lo dicen casi todos
los jueces, el doctor San Juan y el doctor Vegas en
la causa 401015/2004 “Operativo Independencia y
causas conexas” dice: “Siguiendo el estudio realizado por Cruz, Jemio, Monteros y Pisani las prácticas
sociales genocidas en el Operativo Independencia en
Famaillá febrero de 1975-marzo de 1976, coincido
en que el Operativo Independencia fue un fenómeno
complejo que no puede reducirse a la descripción de
‘una incursión militar previa a la dictadura’, ya que fue
un acontecimiento histórico que condensó procesos de
corta, mediana y larga duración…”. Es decir, el Operativo Independencia aparece con el decreto 252 del
75 y va hasta el año 76, 77 y 78. Por una cuestión de
administración de justicia cortan el 24 de marzo. Y eso
lo sabe el doctor. Incluso lo contesta en su respuesta. Él
admite esta situación. Esto no es lo que le preguntamos
nosotros. Nosotros le hemos pedido y acá hacemos
referencia de febrero del 76 hasta febrero del 77. Así
que las primeras dos preguntas serían ésas.
Sr. Presidente. – La primera pregunta está vinculada
a cómo llega usted al tratamiento legal.
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Sr. Camuña. – Si me permite, presidente, yo quisiera aprovechar la oportunidad de una audiencia pública
porque me parece que la ciudadanía tiene derecho a
conocer sobre los funcionarios públicos, como es mi
caso, y más cuando nos postulamos para otro cargo
en la función pública, pero no puedo dejar de señalar
también que hay una denuncia penal ya formulada por
el senador Morales, entre otros como la senadora Elías
de Perez, que ha sido desestimada por el juez penal de
la Nación. En ese marco, todo lo que podamos discutir
sobre mi desempeño en este recinto, toda opinión, es
política, pero me parece que jurídicamente es inobjetable con la resolución de un juez federal, se hace
inobjetable discutir esto a nivel de incumplimiento de
deber de funcionario público…
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Me permite que yo…
Le aclaro doctor que entiendo perfectamente lo que
es la cosa juzgada ya que he sido magistrado muchos
años y todos lo entendemos. Pero acá la evaluación del
Senado es sobre la idoneidad del candidato, no sobre…
Sr. Camuña. – Claro, pero yo quiero contestar todas
las preguntas…
Sr. Presidente. – Le quiero aclarar que a nosotros
como senadores y como cuerpo no nos limita una
decisión judicial que puede haber sido… y eso lo
respetamos.
Sr. Camuña. – Me parece perfecto. Pero también
tengo la oportunidad de contestar públicamente a estas
preguntas.
Recibo la denuncia porque estaba dirigida a mí,
como lo dijo el mismo senador, me fue entregada en mi
propia mano en mi oficina y porque estaba ligada en la
misma denuncia a detenciones que se habían producido
hace muy poco tiempo en el marco de la megacausa
“Operativo Independencia”. Había recortes de diarios,
me acuerdo que se acompañaban a la misma denuncia
que tenían esa referencia concreta y se referían precisamente a la posible imputación en hechos previos
al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que es la
causa “Operativo Independencia” porque coincido, el
Operativo Independencia continuó produciéndose en
Tucumán años 78 y 79 según las últimas constancias
que hemos obtenido del legajo de personas que participaron del Operativo Independencia. No obstante lo cual
la causa “Operativo Independencia” que tiene el mismo
nombre se circunscribe a hechos que son previos al
24 de marzo de 1976. Y donde yo entiendo, porque se
ha excusado el fiscal de instrucción que era el doctor
Brito. Ésa es la razón por la que tengo intervención en
el nivel de instrucción en esta causa.
Sr. Morales. – ¿Cómo le llega?
Sr. Camuña. – Físicamente, fue presentada en mi
oficina. Me llega una denuncia, la denuncia cuya copia
tiene usted en sus manos, a mi oficina en el marco de
la causa “Operativo Independencia”.
Sr. Presidente. – Continúe.
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Sr. Camuña. – A partir de ahí, lo que trato de hacer
es constatar los extremos de la denuncia, que eran: esta
persona, Milani, había realizado tareas de inteligencia
en Tucumán, durante el Operativo Independencia,
desde febrero del 76 en adelante. Lo que hice fue pedir
el legajo al Ministerio de Defensa de la Nación, que
me lo envió en ese momento, y constaté que Milani
había estado en comisión en Tucumán, pero en fechas
posteriores al 24 de marzo de 1976; las ha mencionado
el senador, en mayo; tiene otra comisión a principios
del 77 y otra más en febrero del 78, si no me equivoco.
Además, realicé una búsqueda en los testimonios
que tengo en formato digital, que son los que se vienen
tomando en la unidad fiscal desde el año 2004-2005.
Hice una búsqueda en ese amplio espectro de declaraciones testimoniales y de imputados, de donde no
surgió que alguien hubiera denunciado, o dicho, en una
declaración testimonial, la presencia no sólo de Milani,
sino además de la unidad del Batallón de Ingenieros de
La Rioja; después conocemos la presencia del batallón.
De manera que, frente a estos antecedentes, no tengo otra opción… Aparte tenía el grado de subteniente
de Ingenieros; entonces, la verdad es que no tenía ni
siquiera un indicio del que pudiera aferrarme para profundizar una investigación que estaba basada en esos
criterios. Presencia en el lugar anterior al 24 de marzo
de 1976, tareas de inteligencia y un rango determinado
que, en ese caso, la persona denunciada no tenía.
Frente a esto, remito la causa al juez de instrucción,
al doctor Bejas, con la recomendación de que se reservara, que se archivara el expediente, a lo que el doctor
Bejas hace lugar.
Un par de meses después, los denunciantes se presentan, porque esto toma estado público, y aparecen
personas que nunca habían prestado testimonio, quienes traen nueva información. Los denunciantes vuelven
a presentar al juez un pedido de desarchivo y el juez
me corre vista de ese pedido.
Frente a esto, lo que hago es: para determinar si
esa hipótesis delictiva inicial, es decir, la presencia de
Milani previa al 24 de marzo del 76, su participación
en tareas de inteligencia o su relación con algún hecho
delictivo vinculado con delitos de lesa humanidad, se
configuraba, convenía llevar adelante estas medidas
para ver si a partir de ellas surgía algo que hiciera
variar esta opinión. Entonces, produjimos todas las
medidas que se pidieron y, además, algunas medidas
de oficio como, por ejemplo, pedir el libro histórico
del Batallón de Ingenieros 141, que todavía no estaba
agregado a la causa.
Entre esas medidas, por el estado público que habían
tomado, citamos a prestar declaración testimonial a la
señora Graciela Ledo y Álvaro Illanes, quienes habían
hecho declaraciones públicas, en principio, en sentido
incriminatorio, si se quiere, con referencia a Milani.
Para lo cual, y por el estado público que había tomado
la causa, también disponemos del Programa Nacional
de Protección a Testigos para que efectuara el traslado
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de estos testigos, que declararon en el marco de la
causa. Todo eso se les preguntó, además de que pudieron declarar ampliamente. Son testimoniales bastante
largas, si las han visto, y profusas en cuanto a datos y
otras cuestiones. Se hizo la pregunta acerca de si sabía
si había alguna manera de vincular a esta persona con
hechos anteriores al 24 de marzo, siendo negativa
también la respuesta dada por todos los testigos que
declararon allí.
La primera decisión que se había tomado en base
a la realidad, que no cambia y sigue siendo la misma
hasta ahora, y es que Milani no estuvo antes del 24 de
marzo de 1976 en Tucumán…
Sr. Morales. – ¿Quiere que le lea de nuevo la nota?
Le pido que me informe qué es lo que ha hecho Milani desde febrero del 76 al 6 de febrero del 77. ¿Por
qué usted me pone antes del 24 de marzo?
Sr. Camuña. – Entiendo el pedido…
Sr. Morales. – No, pero léalo. Éste es el escrito.
Sr. Presidente. – Pero ellos constataron que recién
llegó en mayo.
Sr. Morales. – Bueno, pero yo no le pido antes del
24 de marzo, sino que aquí está marcado, ésta es la
presentación original, doctor.
Sr. Camuña. – Entiendo lo que se pedía en la denuncia, lo que pasa es que tengo que respetar también,
porque estoy regido por normas, mi actuación está regida por normas. La única razón por la que yo intervengo
en la causa “Operativo Independencia”…
Sr. Morales. – Usted tiene que dar cuenta de eso, no
lo puede mandar al archivo, doctor.
Sr. Camuña. – Si me permite…
Sr. Morales. – No lo puede mandar al archivo porque tiene que dar cuenta de que él tiene participación en
otra causa. ¿Usted ha visto el expediente de deserción
de Agapito Ledo?
Sr. Camuña. – Lo he visto en estado público.
Sr. Morales. – ¿Sabe que Milani ha sido el que
instruye ese sumario…?
Sr. Camuña. – Yo no tengo a cargo la causa…
Sr. Morales. – ¿…de desaparición?
¿Sabe que la deserción era un argumento para desaparición forzada de personas? ¿Usted lo sabe?
Sr. Camuña. – Sí, por supuesto que lo sé.
Sr. Morales. – Bueno. ¿Pero no ha visto que el que
instruye da cuenta y fe de que ha desaparecido Agapito
Ledo es Milani? ¿Y no tiene nada que ver, entonces?
Sr. Camuña. – Pero, precisamente, de la prueba que
produje –mucha de la prueba, la mayoría, el 90 por
ciento de la prueba que produje– en esa instancia, en el
marco de esta investigación, fue remitida al fiscal que
interviene en la causa. Tanto es así, que esa prueba que
remití fue tenida en cuenta por la Cámara Federal de
Apelaciones como una prueba central para determinar
el procesamiento de otro de los imputados, Sanguinetti,
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quien está imputado en esa causa. Entonces, produje la
prueba y se remitió al fiscal que entiende.
Comprendo lo que usted me dice. Entiendo que
Milani tiene que ser investigado seriamente y debe
determinarse su responsabilidad.
Sr. Morales. – ¿Usted cree que tiene que ser indagado, doctor?
Sr. Camuña. – Creo que tiene que ser investigado
seriamente. No estoy a cargo de la causa ni la conozco
en profundidad, pero no me corresponde a mí eso,
senador. Ése es el asunto. No puedo intervenir en una
causa en la que no estoy habilitado procesalmente para
intervenir.
Sr. Morales. – ¿Me permite?
Usted realizó actuaciones. Luego, la segunda vez,
usted tomó testimonios y produjo una serie de pruebas.
¿Usted conoce la resolución 13 de 2008 de la Procuración General de la Nación?
Sr. Camuña. – Sí, claro.
Sr. Morales. – Que da cuenta de la instrucción a
todos los fiscales de que tienen que llamar a indagatoria
a todas aquellas personas que sean mencionadas.
Usted, en la segunda parte, realiza toda esa actividad
probatoria e investigativa. En la segunda vez, ante
nuestra segunda presentación, ¿no tenía elementos para
llamar usted…? ¿Está de acuerdo en que había que
llamar a indagatoria al actual general Milani, habida
cuenta de que él es el suboficial firmante del sumario
de la deserción de Ledo, que fue el argumento para la
desaparición?
Sr. Camuña. – No puedo expedirme sobre eso, porque no llevo esa causa. Sí colecté prueba que, evidentemente, tenía contenido relacionado con la investigación
por la desaparición de Alberto Agapito Ledo.
Sr. Morales. – ¿Y, entonces, para qué hizo todas
las acciones…?
Sr. Presidente. – Doctor, le aclaró que lo puso a
disposición del fiscal.
Sr. Camuña. – Lo puse a disposición del fiscal,
pero, además, yo realicé la investigación constatando la
denuncia que tenía que ver con la participación durante
el Operativo Independencia, que es lo que a mí me
compete. No encontré eso, sino que encontré otra cosa:
datos que podían ser relevantes para una causa que
lleva otro fiscal. Lo que hice fue remitirle a ese fiscal
para que él determine una valoración sobre la prueba.
Yo no puedo hacerlo sobre una causa que no manejo.
Sr. Morales. – Presidente, está presente Graciela
Ledo, quien ha hecho una impugnación.
En el año 2002, se trató el pliego de ascenso, en ese
momento, del capitán Braga, pero en el año 76, teniente
Braga, en oportunidad de la desaparición de Álvarez
García en Jujuy, quiero decir que Braga, que en aquel
momento era teniente, ya tiene cadena perpetua. Ya
hay fallo. Es uno de los primeros fallos de violación
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de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en
la provincia de Jujuy.
En aquella oportunidad, cuando frenamos su ascenso, pedimos la participación en la audiencia de
familiares de las víctimas. Así como ha ocurrido en
aquella oportunidad, le pido, presidente, estando presente Graciela Ledo, siendo impugnante y familiar de
una víctima, de Agapito Ledo, que se le permita el uso
de la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Morales, quiero aclarar
que tengo sumo respeto y consideración por la señora
Ledo. Es más, comparto su lucha por la verdad y la
justicia. Pero usted debe saber, senador, que en este
acuerdo estamos justamente los senadores examinando
la idoneidad de los propuestos con una prueba amplísima y con impugnaciones que se han leído públicamente. No corresponde, según el reglamento, convertir esta
audiencia en otro tipo de emplazamiento, sin perjuicio
de que conozco perfectamente el planteo de la señora
Ledo, y comparto absolutamente su búsqueda de justicia, comparto su dolor y comparto su sentido de lucha
sobre el destino y la aclaración respecto de la injusta
muerte de su hijo. Pero no corresponde en este ámbito
darle ese giro a la comisión.
Sr. Sanz. – Yo le pido, con todo respeto, una reconsideración de esta situación. Entiendo lo que usted
plantea desde el punto de vista de que siempre hemos
preservado en esta comisión un trámite, una reglamentación en donde no trasladamos acá un proceso judicial,
porque eso está en otra instancia, pero precisamente
si algo tienen de bueno, de positivo, de republicano
las audiencias públicas en el Senado, es que permiten
conocer la verdad de lo que plantean los postulantes,
la verdad de lo que plantea la sociedad a través de nosotros. Y acá me detengo. Muchas veces los senadores
somos representantes de uno sociedad que necesita
otros canales de expresión. El senador Morales, con
todo lo que conoce de la causa, con todo lo que ha
expresado, con las denuncias que ha efectuado, con
el seguimiento que ha efectuado la senadora Elías de
Perez, o el diputado Cano en el caso de Tucumán, no
pueden reemplazar a quienes pueden venir a ilustrarnos
una verdad.
Tampoco se trata de hacer un contradictorio con el
postulante a fiscal, de ninguna manera. No estamos
pidiendo hacer una suerte de careo entre la señora
Ledo y el fiscal, de ninguna manera. Pero sí creo que
tenemos que tener una dimensión los senadores que
luego tenemos que votar, porque si bien acá nosotros
actuamos como bloques y, en principio, parecería que
el pliego del fiscal Camuña va a ser aprobado, porque
la mayoría del bloque oficialista así lo indica, somos
todos senadores individuales que tenemos la posibilidad de cambiar nuestras decisiones hasta en el mismo
momento de elegir el verde o el rojo de nuestro voto,
y sobre todo en un tema de derechos humanos. Yo esto
no lo plantearía en una cuestión en donde hubiera como
postulante un juez civil, un juez comercial o ante causas
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graves de ese fuero; ni siquiera en otras cuestiones penales. Pero estamos ante un caso de derechos humanos,
y la política en la Argentina, la política en democracia
se comprometió, con independencia de los partidos,
a encontrar la verdad, y éste es un gobierno que ha
hecho de eso un postulado fundamental: la búsqueda
de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad removió
obstáculos, y nosotros se lo hemos reconocido; nos
habremos peleado por algunas diferencias respecto a
la mirada hacia los primeros años de la democracia y
demás, pero lo reconocemos. Yo no encuentro razón,
más allá de una cuestión reglamentaria, que es un obstáculo que tenemos que remover, para que nosotros no
escuchemos a una víctima que viene a traer su verdad
para que luego los senadores, respetuosamente, podamos definir. Insisto, no es un careo al fiscal Camuña,
pero le pido encarecidamente que revisemos esto, que
la escuchemos –ha venido de La Rioja a expresar esto–,
y vamos a tener un elemento más a favor o en contra
para tomar nuestra decisión.
Presidente: le pido, con todo respeto, si podemos
reconsiderar eso.
Sr. Presidente. – ¿Sabe lo que pasa, senador? Por
supuesto que hay una cuestión de derechos humanos,
pero el caso que expresó el senador Morales –me he
informado respecto de ese precedente–, a diferencia de
éste, era un caso donde la violación de derechos humanos se le podía imputar a la propia persona sometida al
acuerdo. Es decir, es absolutamente distinto este caso.
En este caso no está absolutamente en cuestión que
el candidato sea un violador de derechos humanos.
Acá no hay un caso de derechos humanos respecto a
la persona que está sentada acá y respecto a la cual se
está realizando la audiencia. No es un caso de derechos
humanos, porque nadie va a decirle o no decirle que él
ha participado en el Operativo Independencia o que él
ha tenido una participación de violación. Distinto fue
el caso del militar al que hace referencia el senador
Morales. Entonces, me parece que no es el mismo caso.
Respecto al conocimiento, quizás por una virtud de
la sociedad actual y de la difusión de la prensa, todos
conocemos la postura –ustedes más directamente, porque han trabajado activamente, han tenido que escuchar
su testimonio casi como letrados para promover la
denuncia–. Yo la conozco por haberla escuchado en la
prensa por la difusión que tuvo; obviamente, por otras
razones, pero bienvenida sea la difusión que tuvo si
eso contribuye a la aclaración de la verdad. Así que me
parece que son dos cosas distintas. Y lo digo con sumo
respeto por la señora. Me parece que no corresponde;
sí correspondería si nosotros tuviéramos sentado acá
a alguien que la señora podría sindicar o podría indicar –tendría toda la libertad del mundo y yo sería el
primero en permitirlo– como alguien que la torturó
o como alguien que tuvo que ver con la desaparición
de su hijo. Por eso, esta presidencia va a mantener la
decisión en ese punto.
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Sr. Sanz. – Presidente: cuando se discutió en esta
misma comisión el ascenso del general Milani, nosotros pedimos su presencia; se nos negó. Usted no era
el presidente de la comisión y no le puedo hacer ese
cargo, pero pertenece al bloque del oficialismo, que fue
quien tomó la decisión política. En ese momento nos
hubiera gustado mucho poder discutir esto que estamos
discutiendo ahora. Y ahora tenemos a una persona de
la cual tenemos una sospecha o una denuncia de que
con su accionar pudo haber facilitado... No voy a hablar
de tipificación ante el fiscal, no voy a hablar de encubrimiento, no voy a hablar de ninguna de las figuras
del Código Penal que son de participación secundaria
frente a la autoría, que en este caso no les pertenece
ni al fiscal ni a ninguno de los que está acá, pero sí es
cierto que si no pudimos en su momento avanzar con
la persona involucrada… Porque acá está girando el
nombre, el nombre, el nombre, y sí, la persona involucrada es el actual jefe de Estado Mayor del Ejército;
ése es el problema institucional que tenemos. Por eso
queríamos avanzar en la figura del fiscal.
Que quede claro, presidente, que nosotros no pudimos interrogar a Milani en su momento, cuando debió
haber estado sentado en esta sala de acuerdos, y tampoco ahora podemos profundizar con el fiscal Camuña,
sabiendo que las responsabilidades son absolutamente
diferentes. No queremos cargar en la persona del fiscal
hechos que él no cometió, pero estamos frente a una
investigación gravísima desde el punto de vista institucional y lo queremos dejar sentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora
Giménez.
Sra. Giménez. – Buen día a toda la comisión y a
los presentes.
Quiero también dejar sentada mi posición como
senadora de la Nación por la provincia de Misiones.
Es la segunda oportunidad en que veo –creo que es
un mal ejemplo desde la práctica política– que cuando
las causas no son favorables, acompañamos las decisiones de los jueces y las avalamos y las comunicamos mediáticamente y tomamos todos los medios de
comunicaciones y las redes sociales para hacerlo; y
cuando no son favorables a lo que nosotros pensamos
ideológicamente, se exponen a una debilidad institucional enorme frente a los futuros jueces y fiscales de
la Nación Argentina. Nosotros les damos acuerdo para
que sean jueces y fiscales de la Nación Argentina hacia
adelante, a partir de este momento, después de haber
atravesado un proceso institucional que es el concurso
del Consejo de la Magistratura que en el día de ayer
fue referenciado por los mismos hombres y mujeres del
derecho que fueron consagrados para el acuerdo en esta
comisión; atravesaron un proceso de concurso de cinco
años, donde siguieron ejerciendo el derecho y la administración de justicia en sus ámbitos de jurisdicción.
Por eso me parece, senador Sanz, senador Morales
y senadora Elías de Perez, que son parte de la causa
que están tratando de dirimir ante nosotros, que no
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corresponde –lo digo de la misma manera que ayer–
esa dirimición de causa. Puede ser a los efectos de los
antecedentes y de tomar decisiones, pero de ninguna
manera pueden resultar un tribunal inquisidor, como
fue ayer con el senador Naidenoff y hoy de vuelta con
las expresiones, cuando el doctor que está presente
acá ha atravesado, en la confianza que nos merece el
Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina,
todo un proceso administrativo, y ha cumplimentado
asimismo de acuerdo a la ley y a la Constitución para
estar sentado acá.
Ahora, ante lo que ustedes quieran dirimir en los
estrados judiciales, serán justamente estos jueces y juezas, estos fiscales y defensores de la Nación Argentina
los que los esperarán con todo gusto para que continúen
llevando adelante las querellas necesarias.
Pero me resulta altamente violento –lo vuelvo a decir– que en esta casa de las leyes, donde la voz –como
ayer decía el presidente del Frente para la Victoria– es
libertaria, se han leído un montón de impugnaciones y
se le ha dado acuerdo a partir de distintos procesos de
interpretaciones, tengamos que soportar nuevamente
este proceso las familias, las personas y los colegas
de este Senado, interpretando su posicionamiento
político y su búsqueda de representación y de llegada
a la vida política de los argentinos, que es legítima y
se lo reconozco, senador Sanz. Pero le pido por favor
–y quiero dejar sentada la moción–, que creo que es
de acá hacia adelante, con los antecedentes analizados,
que todos tuvimos tiempo para mirar, y sin hacer de
esto un circo romano, sino la responsabilidad absoluta
de ser senadores de la Nación que están consagrando
a los futuros funcionarios y magistrados de la Nación
Argentina, que nos juzgarán incluso a nosotros mismos
si incumplimos con nuestras funciones.
Sr. Sanz. – Una corrección mínima. Quiero aclararle
a la senadora que los fiscales no son elegidos por el
Consejo de la Magistratura. Hay un error de concepto.
Los jueces son los que pasan por el Consejo de la Magistratura, que es un procedimiento que tiene una ley
y la Constitución Nacional. Los fiscales pasan por otro
procedimiento, ajeno al Consejo de la Magistratura.
Precisamente, nuestro cuestionamiento desde hace
rato es que no existe el control que debería hacer la
bicameral, que está en la ley del Ministerio Público,
para poder tener la tranquilidad de que quienes vienen
a sentarse acá después de los concursos de los fiscales,
han pasado por todos los procedimientos.
No ocurre lo mismo con los jueces. Con los jueces,
tiene usted razón: es el Consejo de la Magistratura.
Sra. Giménez. – Acepto la corrección. Gracias,
senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Presidente: además de este error
conceptual que le acaba de marcar el senador Sanz a la
senadora, es la segunda vez en dos días que la senadora
desjerarquiza el debate o intenta llevarlo a otro lado.
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Se trata de un debate que creo que estamos haciendo
con respeto, presidente. Atendiendo a la presencia del
doctor Camuña, estamos planteando nuestras objeciones. No sé si les molestan o no les molestan, pero son
las objeciones que tienen que ver con una impugnación
que estamos haciendo y que estamos explicando. Nada
más que esto. Siempre intenta desjerarquizar el debate
y llevarlo a la banquina.
Así que, retomando, presidente, le pido que ponga
a consideración de la comisión este pedido para que
pueda hacer uso de la palabra...
Sr. Presidente. – Ya está resuelto, senador. Eso estaba resuelto cuando usted lo planteó y después volví
a afirmar el mismo criterio con la reconsideración que
planteó el senador Sanz. Fundamenté debidamente el
pedido; inclusive, dejé constancia de las manifestaciones del senador Sanz con motivo de notificarse de
mi rechazo a la reconsideración, y quedó claro exactamente lo que él manifestó. Con lo cual insistir sobre
el punto me parece que, además, reglamentariamente,
no tiene ningún sentido.
Sr. Morales. – Presidente: tengo un par de preguntas.
Sr. Presidente. – Adelante. No hay problema.
Sr. Morales. – Quisiera preguntarle al doctor si
conoce las causas, si conoce la situación de la fiscalía
que iría a ocupar.
Sr. Camuña. – Sí, gracias por la pregunta, también.
Primero, si me permite, señor presidente, quiero
hacer una referencia, nada más.
El senador Morales hizo referencia a la señora Inés
Peña, que estuvo en ocasión de estar discutiéndose
el pliego de Braga –usted lo mencionó–. Yo quería
también poner en conocimiento de la ciudadanía y de
los senadores que mi postulación, cuando estuvo en
la etapa del Ministerio de Justicia de la Nación, fue
avalada por más de cuarenta o cincuenta organizaciones de todo el país, organizaciones todas de derechos
humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza
de Mayo, HIJOS-Tucumán, HIJOS de otras regionales,
ex presos políticos, organizaciones internacionales, el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –que
me conocen–, académicos, funcionarios, jueces, fiscales, incluida la señora Inés Peña, que también me avaló
formalmente en este proceso.
Digo esto en el sentido de que el contrapunto con
la señora Graciela Ledo es imposible, porque estamos
del mismo lado, siempre estuvimos del mismo lado.
Yo represento a la unidad fiscal dentro del Ministerio
Público Fiscal, que está del lado de la víctima y que
lleva adelante los intereses de la víctima, junto con los
intereses del Estado, en la acción pública por delitos
de lesa humanidad.
Hecha la declaración y respondiendo a la pregunta,
la Fiscalía Nº 2 es una fiscalía que tiene competencia en
toda la jurisdicción de Tucumán, en toda la provincia.
Alrededor de 3.000 causas son las que están en trámite
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hoy en esa fiscalía. De esas causas, un tercio están
delegadas por el juez para que investigue el fiscal. La
mayoría, casi dos tercios del total, tiene más de dos
años de trámite en esa oficina.
En cuanto a la temática, más de la mitad son por la
ley 23.737, de estupefacientes. Y de esa mitad, que se
vuelven el 90 por ciento de las causas que se elevan
a juicio, que son alrededor de 80 por año, entre el 60
y el 70 por ciento se refieren al artículo 14 de la ley
23.737, formas de tenencia: tenencia simple o tenencia para consumo personal. Las formas agravadas, en
cambio, ocupan sólo el 2 por ciento del total de causas
tramitadas en la fiscalía.
Las demás tipos penales de investigaciones que
se llevan adelante tienen un rango mucho menor en
cuanto a cantidad y a nivel de ocupación, que requieren de los recursos de los que dispone la fiscalía. La
fiscalía tiene, además, una contraparte de PROTEX,
la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de
Personas. Hay dos abogados que están trabajando
ahí. Por lo tanto, ésa es una problemática que está
cubierta y donde se están llevando investigaciones
útiles. De hecho, este año fue el primer juicio por delito de trata de personas en la provincia, y hay varios
procesos que también se encuentran en trámite, con
este apoyo de la Procuraduría en el terreno para San
Miguel en Tucumán.
De esta descripción del campo de acción de la Fiscalía Nº 2 surgen los desafíos y la necesidades: una
mayor celeridad, un sistema de gestión mucho más
transparente, más accesible, la complejización de la
investigación de la narcocriminalidad. Son problemas comunes a todas las fiscalías de todo el país. Me
parece que tenemos que tener más recursos, con más
capacidad, para enfrentar la narcocriminalidad y no
perder tanta cantidad de recursos humanos y recursos
materiales en investigación de pequeñas causas o de
delincuencia torpe, digamos, que son las de tenencia
simple o tenencia para consumo.
En Tucumán, además, se presenta la complejidad de
la ley 8.644, que se aprobó en marzo de este año, de
desfederalización, un proceso que está en trámite. Así
que, si bien aparentemente no se implementaría en lo
inmediato, al momento de implementarse va a resultar
en la necesidad de establecer una coordinación muy
cercana con los fiscales provinciales, para que un cambio de este tipo, un cambio normativo, no signifique
una menor capacidad para perseguir este tipo de delitos.
Creo que hay que profundizar también en la cuestión
económica; perseguir con decomiso, con el lavado de
activos, ir por ese lado. Complejizar las investigaciones, como se ha hecho ya en algún caso muy promocionado en Tucumán, el del clan Alé. Creo que ese
mismo caso va a producir que se formen otros nichos
de criminalidad y van a ganar poder. Entonces, hay que
estar atentos al desarrollo de esta cuestión, que es la
cuestión central, me parece, en evitar que se forme la
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criminalidad organizada y empiece a permear en todos
los sectores de la sociedad.
Está bien, el Poder Judicial no puede dar una respuesta total a eso, pero creo que sí tiene una especial
responsabilidad en algunos aspectos, por lo menos; más
ahora, si se implementa el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, donde se pueden generar estructuras
mucho más capaces de dar una respuesta de política
criminal a los problemas que tiene la comunidad.
Sr. Morales. – Tengo otra pregunta, atendiendo a
que tiene un acabado conocimiento de todas las causas
de la fiscalía que va a ocupar, ¿usted va a tener a su
cargo la causa por la que está imputado por delito de
enriquecimiento ilícito el actual ministro de Salud,
Manzur?
Sr. Camuña. – ¿La pregunta es si conozco si esa
causa está en la Fiscalía Federal Nº 2?
Sr. Morales. – Claro, dado que usted tiene un acabado conocimiento.
Sr. Camuña. – No, no conozco.
Sr. Morales. – ¿No conoce que es la causa en la que
está imputado el ministro de Salud?
Sr. Camuña. – No, no conozco.
Sr. Morales. – Para cerrar nuestra posición. Nosotros le impugnamos que usted forma parte de un
sistema que le garantiza impunidad a un represor
como Milani. Ése es nuestro reproche y aseveramos
que usted no ha querido investigar y que hay muchos
actores del Poder Judicial que en función de deslindar todo tipo de responsabilidad con la dictadura del
general Milani juró protección y nosotros decimos
que usted forma parte de ese sistema de protección,
tutela e impunidad a un represor como Milani. Nada
más, ésa es nuestra objeción. Que quede constancia
en el acta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador
González.
Sr. González. – Gracias, presidente. Una pregunta.
Me pareció escuchar recién que la impugnación del
actual diputado nacional Cano en la que a usted se
le atribuye cierta pertenencia política, el basamento
fáctico de esa acusación es una página web de Internet.
¿Es correcto?
Sr. Camuña. – Es correcto.
Sr. González. – A mí me parece, presidente, que eso
desjerarquiza el debate, si vamos en la línea de desjerarquizamos el debate cuando hacemos ciertas afirmaciones. Es decir, acusar, presentar una impugnación
porque –entre comillas– alguien piensa feo para tratar
de establecer un nexo de conexión entre varias causas
para deslegitimar a la persona sobre la cual tenemos
que emitir dictamen. Coincido con la senadora Giménez: ésta no debe ser una instancia de juzgamiento. En
realidad es una instancia de evaluación. No podemos
constituir, como se intentó hacer ayer, en esta misma
comisión una instancia de juzgamiento de una causa
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penal que, como también dice la senadora Giménez,
tiene sus jueces, sus fiscales que van a resolver.
Por otro lado, creo que es transparente el proceso de
selección de los fiscales. Hay un proceso de selección
regulado por una resolución de la Procuración que
establece un sistema de antecedentes y oposición sin
entrevista personal que mejora, incluso, el sistema de
los jueces porque despersonaliza y le quita subjetividad
al proceso de selección. Proceso de selección en el cual
el fiscal Camuña resultó primero y además se establece
un tribunal colegiado multipropósito donde participan
académicos, jueces y fiscales. Con lo cual está dada la
garantía de selección. Creo que esto es lo que tenemos
que evaluar a la hora de establecer un dictamen sobre
la persona de este fiscal que ha sido propuesto como
fiscal de Tucumán. Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – ¿Los senadores desean realizar
alguna otra pregunta?
– No se realizan manifestaciones.
– Se retira el señor Pablo Camuña.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR DE ANGELI
Modificaciones sobre envasado en origen
de la yerba mate
(S.-2.969/12)
Señor presidente:
Tanto el proyecto de ley salido de Senadores, como
las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados son totalmente ajenos a mis convicciones.
Creo fervientemente en la protección de las fuentes
de trabajo, como del trabajador y de sus familias. Creo,
asimismo, y tal como lo establece nuestra Carta Magna,
en la libertad de trabajo y de empresa.
Considero que esta ley conlleva pérdidas de trabajo y
cercena la posibilidad de que nuevas fuentes de trabajo
nazcan en las provincias, ello por el solo hecho de no
tener el monopolio de un determinado producto, en
nuestro caso, la yerba mate.
Las modificaciones introducidas por la Cámara
revisora en modo alguno corrigen esta distorsión conceptual, tan sólo la atenúan.
Creo en un país federal no sólo políticamente sino
en términos económicos y laborales.
Entiéndase bien: no estoy en contra de agregarles
valor a los productos en origen. Ello importa darles
impulso a las economías regionales. Pero no a costa de
imponer vallas ni barreras comerciales entre nuestras
provincias.
Para crear trabajo voto con las dos manos. Pero considero que este proyecto en modo alguno servirá para
incrementar o crear nuevas fuentes de trabajo; muy por
el contrario, dejará trabajadores en la calle.
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Debo agregar a modo informativo que el país exportó en 2013 –conforme datos oficiales– yerba mate
canchada a Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Australia,
República de Corea y Alemania por un valor mayor a
los 2 millones setecientos mil dólares. Siendo el 85 por
ciento de estas exportaciones al vecino país de Brasil.
Independientemente del valor exportado, me preocupa
que estemos permitiendo que se envase el producto
en cuestión en otros países y no se les permita hacer
lo mismo a empresas que se encuentran radicadas en
otras provincias que no sean Corrientes y Misiones. Es
decir que conviene más instalar una envasadora fuera
de la Argentina que en el propio país. ¡Vaya modo de
desalentar la inversión industrial en nuestro país!
Valga la contradicción: en un país federal estamos
promoviendo el unitarismo comercial. Me preocupa
sobremanera que, a partir de este antecedente, comience una catarata de proyectos que permitan esta
práctica con otros productos, generando un proceso de
desintegración económico-social.
En atención al estado parlamentario del proyecto y
de su tratamiento legislativo y por las razones expuestas precedentemente, me abstengo de votarlo.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Modificaciones sobre envasado en origen
de la yerba mate
(S.-2.969/12)
Señor presidente:
El referido expediente tuvo media sanción de esta
Honorable Cámara en la sesión del 29 de noviembre
de 2012, tras haber conseguido el dictamen favorable
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión
Pública y de Industria y Comercio.
Esta iniciativa legislativa del senador misionero
y compañero de bancada Cabral impulsó el trabajo
en equipo de correntinos y misioneros en pos de un
proyecto de ley que nos permitiera garantizar el procesamiento industrial de la materia prima que sólo
producimos en nuestra tierra colorada.
Después de un intenso trabajo en equipo, los misioneros y los correntinos alcanzamos una redacción
consensuada que logró un apoyo casi unánime de los
senadores del resto de las provincias, permitiéndonos
superar diferencias históricas que incluso nos llegaron a
enfrentar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
desarrollando un instrumento que consideramos necesario para el desarrollo industrial de la región yerbatera.
Después de haber permanecido sin tratamiento durante casi dos años y tras haberlo mandado equivocadamente al archivo, las comisiones de Agricultura, de
Comercio y de Presupuesto de la Cámara de Diputados
le dieron recientemente tratamiento y llegó al recinto
en la sesión del 12 de noviembre de 2014.
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En aquella oportunidad y a pedido de diputados,
especialmente de la provincia de Córdoba, se le hicieron modificaciones a la media sanción que habíamos
enviado desde el Senado, ya que consideraron que esa
versión podía tener un efecto adverso sobre la industria
procesadora que mezcla yerba mate con hierbas serranas en su jurisdicción. En defensa de esos puestos de
trabajo es que se les realizaron una serie de modificaciones, que los misioneros y los correntinos aceptamos,
a los artículos 3º y 9º, tendientes a permitir el envasado
fuera de la región de origen cuando sea para mezcla de
yerba con hierbas, frutas y esencias en una proporción
mayor al 30 por ciento, la producción de saquitos hasta
el máximo de la utilización de la capacidad instalada
al momento de la sanción de la ley y la extensión del
plazo de adecuación de 36 a 60 meses.
A pesar de que no puedo estar de acuerdo con los
conceptos que los señores diputados calificaron el
trabajo de esta Honorable Cámara y de sus miembros
cuando trataron esta iniciativa, respeto su trabajo legislativo, su representación y su legitimidad y es por ello
que solicito la consideración de la versión que recoge
sus aportes y consideraciones.
Es por ello que hoy, nuevamente, los misioneros y
los correntinos necesitamos que el resto de las provincias nos acompañen para poder aprobar la versión
con las modificaciones propuestas por la Cámara de
Diputados y dar sanción definitiva al proyecto de ley
de envasado en origen de la yerba mate, una deuda
histórica con esa economía regional.
En muchas oportunidades he venido a este recinto a
plantear la situación de la región a la que pertenece mi
provincia, no para mendigar, sino para pedirles un tratamiento recíproco. Así como Misiones ha apoyado incondicionalmente a otras provincias en sus iniciativas.
Ustedes saben, porque ya lo he dicho en este mismo
recinto, que nuestra región enfrenta serias dificultades
para fortalecer un desarrollo industrial, que se reflejan
en la evolución de la integración vertical de sus cadenas
productivas y la agregación de valor a sus materias
primas en el ámbito del territorio. Como consecuencia
de los costos de abastecimiento, de logística, de la
energía y de los combustibles, nuestras materias primas
frecuentemente se industrializan fuera de la región,
impidiéndonos la agregación de valor en el ámbito de
nuestro territorio como motor del desarrollo. No han
progresado iniciativas tendientes a compensarnos por
ese atraso en la integración en materia de infraestructura, ni para ayudarnos a financiar la brecha, ni regímenes
promocionales para la radicación de industrias como
tienen otras regiones de nuestro país, con un gran costo
fiscal para el presupuesto público de la administración
nacional. Pero es por ello que les solicitamos que nos
permitan desarrollar esa herramienta, el envasado en
origen de la yerba mate, para que la región productora
reciba este impulso que ha funcionado exitosamente
para la industria vitivinícola y que incluso se encuentra
en tratamiento para otros productos regionales.
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11
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Declaración post mórtem como héroe nacional al
general don Andrés Guacurarí, conocido como
Comandante Andresito o Andresito Artigas
(C.D.-88/14)
Señor presidente:
Cuando juré desempeñar con lealtad y patriotismo
mi cargo de senadora nacional por la provincia de Misiones, lo hice por Dios, sobre los Santos Evangelios,
pero también por Misiones y por Andresito Guacurarí,
el comandante.
Los misioneros tenemos el compromiso de hacer
conocer nuestra historia, que es la historia de los argentinos y los hermanos latinoamericanos. Por eso asumí
como propia una deuda histórica: el reconocimiento a
ese héroe nacional.
En la provincia de Misiones, el jueves 5 de julio de
2012, gracias al presidente de la Legislatura provincial, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, la Cámara de
Representantes de Misiones declaró prócer misionero
a Andrés Guacurarí. También se estableció la creación
de un monumento y la inclusión de su historia en los
libros de textos oficiales.
Es por ello que no puedo más que celebrar la llegada
al recinto de este proyecto de ley que declara a Andresito héroe nacional y agradecer vuestro acompañamiento
que lo convierte en ley. También agradecer el oportuno
acompañamiento de la senadora Kunath, quien fue cofirmante de un proyecto similar y que fue considerado
conjuntamente.
Es conocido por ustedes que sesión tras sesión
siento el deber de reivindicar la realidad, la historia y
la cultura de mi provincia en este recinto. Les he traído
nuestros logros y agradecimientos, pero también he
reivindicado con fuerza nuestros reclamos y problemas con herramientas concretas que entendemos nos
ayudan a resolver las cuestiones que nos son propias.
Hoy agradezco el espacio y vuestro acompañamiento
en cada oportunidad. En Misiones, Andresito goza del
reconocimiento de su pueblo, pero en el resto del país
el conocimiento de su aporte y la identificación de su
patrimonio aún es una deuda. Conocer nuestras raíces
es una condición sine qua non para poder defenderlas
e identificarnos con sus componentes.
La historia cuenta que en los años de la invasión
portuguesa a nuestro litoral norte, Andrés Guacurarí
conoció a José Gervasio Artigas. El protector de los
pueblos libres lo adoptó como hijo, nombrándolo en
1815 comandante general de las Misiones. Su misión
fue custodiar el territorio apetecido por los lusitanos
afincados en Brasil. Andresito, quien cuenta entre sus
reconocimientos el haber libertado pueblos en la región
de la cuenca del Plata y de los ríos Paraná, Paraguay y
Uruguay, y el haber sido un luchador activo en contra
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del imperialismo, la esclavitud y la servidumbre, no ha
formado parte de la galería típica de próceres nacionales, quizá por su origen indio, quizá por su influencia
tan lejos de la capital.
Siendo integrante del ejército de naturales de los
pueblos misioneros, se sumó a la Revolución de Mayo
de 1810. Demostró su compromiso con la revolución
formando parte del ejército conducido por el general
Belgrano en la acción de sitio sobre Montevideo. Llegó
a ser comandante general, capitán de Blandengues y
gobernador de Misiones designado por José Artigas
en 1815.
En su último intento por detener la invasión del
imperio portugués fue derrotado y convertido en preso político. Tiempo después fue liberado, pero nunca
llegó a destino pues, según cuentan, antes de subir al
transporte que lo llevaría de vuelta a su tierra, participó
de una gresca callejera por la cual fue nuevamente detenido y desaparecido. Nunca más se volvió a saber de él.
Sin lugar a dudas, la gesta de Andresito forma una
parte fundamental de la historia de nuestra independencia y formación como Nación soberana con una
conciencia latinoamericana profundamente arraigada.
Conocer su aporte será el primer paso de dimensionar
su valor, una deuda de la Nación Argentina para con
este misionero y todos sus comprovincianos.
Sólo los hechos dan fe a las palabras, por eso adelanto mi voto positivo a la iniciativa en consideración.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA KUNATH
Actividad de los laboratorios de producción
pública dedicados a la investigación
y producción de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas,
insumos y productos médicos
(C.D.-120/14)
Señor presidente:
Tal como expresé durante el debate en ocasión del
tratamiento de la ley de Argentina digital, el 2015 es
el año de los usuarios y consumidores.
Estamos hoy cerrando el año con la sanción definitiva de una ley que viene a poner un límite más a los
abusos de los sectores concentrados que en pos de una
mayor rentabilidad, egoístamente pueden llegar a poner
en peligro la salud pública de una nación entera.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,
debiendo las autoridades proveer a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de dis-
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torsión de los mercados y al control de los monopolios
naturales y legales.
Debe ser interés prioritario de todo gobierno asegurar el acceso a todos los bienes básicos, especialmente
aquellos tendientes al resguardo de la salud. Tanto es
así que este proyecto surgió como consecuencia de una
situación concreta que vivimos a mediados del mes de
junio del corriente año, donde un grupo de laboratorios
elevó injustificadamente los precios de los medicamentos y la Secretaría de Comercio se vio en la necesidad
de intervenir dictando la resolución 90/2014 obligando
a retrotraer los precios.
Cabe tener presente que ya la Corte Suprema de
Justicia en el caso “Laboratorios Ricar S.A. c/ Estado
Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/
daños y perjuicios” del año 1955, estableció que “sin
otra valla que la consagrada en el artículo 28 de la
Constitución Nacional, la fiscalización estricta de la
comercialización de productos medicinales constituye
una potestad estatal indelegable, que tiende a evitar que
esta actividad derive en eventuales perjuicios para la
salud pública”.
En ese marco se inscribe este proyecto que hoy estamos convirtiendo en ley creando un organismo que
tiene por objeto la articulación de los laboratorios del
sistema público argentino.
El proyecto declara de interés nacional y estratégico
a la actividad de los laboratorios de producción pública
dedicados a la investigación y producción pública de
medicamentos, materias primas para su producción,
vacunas, insumos y productos médicos, entendiendo
por laboratorios de producción pública a todos aquellos
que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las
Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias
de gestión estatal.
Los principales objetivos de la iniciativa son promover la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e industrial de los laboratorios anteriormente
mencionados, fortalecer su participación protagónica
en el sistema de salud, propiciar programas y políticas
públicas que prioricen la accesibilidad a los medicamentos, entre otros.
A los efectos de garantizar el cumplimiento de esta
norma se crea la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos –ANLAP–, organismo de carácter descentralizado, que funcionará en la órbita del Ministerio de
Salud de la Nación y que cuenta con autarquía económica y financiera. Tendrá entre sus funciones el diseño
de las políticas públicas de investigación y producción
pública de medicamentos, la definición de prioridades
estratégicas, la asistencia técnica y la formación de
los recursos humanos, la celebración de convenios de
cooperación con otras entidades, etcétera.
También se contempla en el texto del proyecto la
estructura orgánica que tendrá este nuevo organismo, destacándose además de las clásicas figuras del
directorio, presidente, vicepresidente y secretario, un
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consejo consultivo con funciones de colaboración y
asesoramiento. Este último ha sido dotado de gran
amplitud en su conformación, con representantes de
diversos sectores vinculados al ámbito de producción,
investigación y desarrollo de medicamentos como
ONG de derechos humanos, la Administración Nacional de Medicamentos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Conicet, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, representantes de
clínicas, sanatorios, hospitales, sindicatos, entre otros.
Como podemos observar, el proyecto en consideración tiende a asegurar el rol protagónico del Estado
para establecer políticas y articular la labor de todos
los laboratorios públicos permitiendo la producción
local de precursores o la creación de nuevas patentes
nacionales, lo cual redundará en un beneficio colectivo.
Un medicamento hecho en un laboratorio público
es similar y por qué no mejor que otros productos que
existen en el mercado a mayor costo. La realidad ha demostrado cómo, de un tiempo a esta parte, la Argentina
se ha convertido en un país que con una fuerte impronta
innovadora en lo que a ciencia y tecnología respecta
se encuentra a la vanguardia en muchos aspectos. El
gobierno nacional ha puesto sus mayores esfuerzos
para fomentar esta materia, ha repatriado científicos
que habían abandonado sus raíces en búsqueda de
oportunidades.
Hoy las oportunidades vuelven a estar en nuestro
suelo gracias a las políticas de Estado que inició Néstor y hoy continúa nuestra presidenta Cristina. Estas
oportunidades nos permiten tener producción tecnológica hecha por y para los argentinos y es parte de la
soberanía que logramos conseguir y que intentamos
mantener día a día.
Resulta oportuno reconocer los esfuerzos que desde
mi provincia y en articulación con el Gobierno nacional, el gobernador Sergio Urribarri viene desarrollando
en materia de ciencia y tecnología como motor de un
modelo de provincia y de país. Este año, una empresa
de capital nacional, Eriochem S.A., radicada en la
provincia de Entre Ríos, luego de una fuerte articulación entre el sector público y el privado, se convirtió
en la primera de Sudamérica en recibir la autorización
de Food and Drug Administration –FDA– de Estados
Unidos para que sus medicamentos se comercialicen
en el país del Norte. De esa manera la planta quedó autorizada a exportar inyectables oncológicos y
para trasplante de médula. Asimismo la empresa se
encuentra exportando a más de 40 países, siendo los
principales mercados actualmente Latinoamérica, Asia
Pacífico y Alemania.
Este proyecto es un aporte más a esa lucha, ya que
permitirá aunar esfuerzos de pequeños laboratorios
de capitales públicos uniendo y fomentando su producción, estableciendo precios de referencia y fijando
políticas públicas argentinas. De esa manera evitaremos
que grandes laboratorios extranjeros jueguen con la
vida y salud de los argentinos en busca del lucro indi-
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vidual por medio de la especulación y basándose nada
más que en las reglas del mercado.
No quiero dejar de recordar las palabras de nuestra
presidenta, que al hacer referencia a esta situación a
mediados de este año, nos indicó que la suba de precios
“en este caso es un poco más feíto, porque son usuarios
y consumidores enfermos (…). No es lo mismo que te
aumente el remedio, que te hace vivir o curar a vos o a
un ser querido, que otros bienes que podés reemplazar”.
Por los argumentos expuestos, señor presidente,
quiero expresar mi total apoyo a esta iniciativa que será
de gran utilidad para todos nosotros.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA NEGRE DE ALONSO
Acuerdo para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San
Luis, provincia de San Luis, a la doctora
Gretel Diamante
(O.D. Nº 843/14)
Señor presidente:
Esta senadora ha impugnado en su oportunidad el
acuerdo de la candidata y, consecuentemente, ha de
fundar a continuación su voto negativo para el acuerdo
que se solicita.
En primer lugar, debe señalarse que el requisito de la
“idoneidad” para el ejercicio del cargo de juez federal,
que establece el artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, es una cualidad compleja, integrada tanto por
exigencias relativas a la capacidad técnica y funcional
para el cargo, como por otras atinentes a las condiciones éticas del candidato –por ejemplo, artículos 2º y
3º de la ley 25.188– y, también, por un claro compromiso y conciencia institucionales –ver, por ejemplo,
Comisión Perfil del Juez, de la Mesa Permanente de
Justicia del Diálogo Argentino, o la “responsabilidad
institucional” que regula el capítulo VI del Código
Iberoamericano de Ética Judicial–.
Ese compromiso y conciencia institucional requiere
que quien se postule para el cargo de juez o lo invista,
evidencie una disposición activa en la defensa del
debido funcionamiento de la estructura institucional
democrática. Esta exigencia tanto atañe a un desempeño nacional como a uno provincial. Y en este caso,
en particular, el citado compromiso se expresa también
en la tutela adecuada de la autonomía provincial y de la
armonía de la relación de la provincia con la Nación.
Estas condiciones son particularmente sensibles
cuando el cargo para el que se solicita acuerdo es el
de juez federal. Se trata de un magistrado que no es
designado en la provincia, ni por los órganos respectivos de la provincia, pero que va a actuar en ella, en
materia federal y aplicando, además, legislación y
jurisprudencia de ese orden. En definitiva, las condiciones y antecedentes del postulante deben asegurar
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la adecuada prudencia republicana que es exigible de
todo juez, pero particularmente referida a las características institucionales de la organización de nuestras
provincias. La provincia y el Estado federal necesitan
que sus jueces sean independientes y comprometidos
institucionalmente, y no previsiblemente contendientes
con la estructura y organización política actual de la
provincia.
Estas sensibles exigencias lamentablemente no concurren en la candidata cuyo acuerdo objeto. Desde ya
que cuenta con aceptables antecedentes académicos y
profesionales, pero los institucionales son particularmente cuestionables.
En efecto, Gretel Diamante de Ponce, más allá de
actuaciones supuestamente “funcionales” como agente
fiscal de primera instancia Nº 3 de Villa Mercedes, San
Luis, tuvo una militancia extrafuncional en una orquestada operación política tendiente a lograr la intervención del Poder Judicial de mi provincia y, si fuera el
caso, también del Ejecutivo provincial. Esa operación
tuvo andamiento parlamentario a través del expediente
802/04, del entonces senador Agúndez y otros.
La candidata promovió, como fiscal a cargo de la
Fiscalía de Primera Instancia Nº 3 de Villa Mercedes,
una denuncia por ante la Procuración General de la
Nación, que registra el expediente M 1.819/2005,
bajo la carátula “Asunto: s/ su denuncia de delito de
acción pública en orden al gobierno de la provincia de
San Luis”. La denuncia fue derivada por el procurador
general de la Nación al fiscal general a cargo de la
Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mendoza,
quien la remite a la fiscal federal de la provincia de San
Luis. La actuación de esta funcionaria dio lugar a los
autos 174-F-05, caratulados “Fiscalía Federal San Luis
- Denuncia Diamante de Ponce Gretel”, que tramitara
por ante el Juzgado Federal de San Luis, a cargo del
doctor Juan Esteban Maqueda, donde se investigaron
los hechos argüidos.
En la citada causa penal, la fiscal denunciante solicitó y obtuvo el rol de querellante –lo que subraya
la intención de una presencia activa en el desenvolvimiento del proceso, muy singular en una miembro del
Ministerio Público cuya actuación procesal se suma, en
ese carácter, a la de la fiscal federal en quien se delegó
la instrucción–. En ese carácter de parte, obró con el
patrocinio de su esposo, Enrique Ariel Ponce –hijo del
ex intendente Carlos Ponce–.
Precisamente, en esa denuncia la mencionada refirió
varios hechos que entendía configurativos de delitos,
los que fueron objeto de detenida instrucción. Como
consecuencia de lo expuesto, todos los supuestos ilícitos que comprometían una “estrategia sistémica la independencia de los diversos funcionarios que integran
el Poder Judicial provincial, para avasallar, coactivamente, la independencia de los diversos funcionarios
que integran el Poder Judicial provincial”, resultaron
desacreditados por las medidas de investigación penal.
Así, la respectiva causa finalmente fue extinguida por
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resoluciones de mérito, confirmadas en las instancias
superiores.
Esta frustración judicial no impidió el activismo
político que la candidata llevó adelante en la instancia
parlamentaria, por sí, a través de declaraciones públicas –videos televisivos agregados al expediente de este
Senado, antes citado–, de gestiones ante organizaciones
como Poder Ciudadano, facilitadas por su esposo, que
fue abogado de esa organización –en cuyas conferencias de prensa participaba–, y a través del también
notable protagonismo de Marina Claudia Ziliotto, ex
jueza de la Cámara Penal Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de San Luis. Esta
persona actuaba llevando su declaración a cuanto ámbito público fuera posible e invitaba a oír también a la
candidata. En ese sentido resulta gráfico, por ejemplo,
el pedido que formuló a la presidencia de la Comisión
de Asuntos Constitucionales de este Honorable Senado,
que fuera considerado en su reunión del 3 de mayo de
2005, donde solicitaba que se le recibiera declaración
con urgencia y, además, enfatizaba que consideraba
“de trascendental importancia que se reciba testimonio
a la doctora Gretel Diamante, pues la narración de los
hechos que habré de formular guarda íntima relación
con aquellos que se encuentran en conocimiento de la
nombrada” –ver versión taquigráfica de la respectiva
declaración, en la que el senador Agúndez reconoce
que, además de quien se postulaba para declarar
“espontáneamente”, también se hallaba “la doctora
Diamante, que es el mismo caso y el mismo tema
podríamos recibirle declaración”–. La articulación
mutua entre Diamante y Ziliotto, evidenciada desde el
inicio de la operación, estaba asegurada por el profundo
vínculo de amistad que las unía.
Tan relevante fue el rol militante de la postulante en
el cuestionamiento del funcionamiento institucional de
la provincia y en la persecución de su intervención, que
en el proyecto de dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales que se puso en conocimiento de los
senadores, en la reunión antes citada, se incluía entre
sus fundamentos el identificado con el número LVIII,
donde se reconocía “la estrecha vinculación existente
entre la denuncia efectuada por la doctora Diamante de
Ponce y el proyecto de ley de intervención federal al
Poder Judicial de San Luis que se encontraba a estudio
de la comisión”.
Es de señalar que la operación política llevada a
cabo con el protagonismo principal de la doctora Diamante, fracasó. La causa penal, instada y controlada
desde la Procuración General de la Nación, indagó
profundamente y comprobó que los supuestos ilícitos
eran meras construcciones no sustentadas en prueba. La
cara estrictamente política, tampoco tuvo éxito como
lo evidencia el curso del expediente tramitado en ese
Senado de la Nación y antes mencionado.
Esos resultados, sin embargo, no bastan como para
consentir una candidatura semejante, a través de la cual
y a partir del sensible rol de jueza federal se persiga
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hacer renacer aquellos intentos, desde una función con
más poder y desde un rol con mayores posibilidades de
impacto institucional.
En definitiva, cualquier ciudadano de la provincia
puede denunciar irregularidades y perseguirlas judicialmente, y si integra el Ministerio Público está obligado
a hacerlo. Pero también, y desde esta investidura, está
además compelido a ser prudente e independiente y a
no teñir su actuación de ningún color político, ni permitir que ella sea el vehículo de otro tipo de finalidades.
Eso es lo que aconteció con la candidata, cuando
a la denuncia e, incluso, a la asunción del rol de querellante, le siguió un exaltado activismo en pro de la
intervención, buscando aliados en la organizaciones no
gubernamentales y articulando acciones con operaciones políticas partidarias, animadas por claros propósitos
electorales. Y más grave aún es que esa enajenación a
fines absolutamente ajenos a los correspondientes a su
investidura se concentraba en obtener nada menos que
la intervención federal a la provincia.
La intervención federal es en nuestra Constitución
una medida extrema, que sólo se adopta políticamente
cuando el compromiso institucional es severísimo. Esa
hermenéutica política atiende precisamente a las graves
consecuencias que ese desplazamiento de autoridades
naturales de la provincia tiene para su vida política,
generando conflictos, rispideces y grietas en la convivencia armónica, que sólo son soportables en supuestos
muy extremos, de los que hay muy escasa evidencia
en la historia de nuestro país. Gran parte de las intervenciones que padecieron nuestras provincias fueron
más el canal para domesticar oposiciones o favorecer
operaciones políticas que para restablecer el juego
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republicano. Precisamente, la que tuvo a la candidata
como protagonista se inscribía en esta infausta lista.
En este marco, creo que además de subrayar la
ausencia de compromiso institucional de la candidata,
cabe resaltar su falta de prudencia. La relevancia de
esta virtud para un puesto como aquel al que es postulada es elocuentemente destacada nada menos que por el
propio papa Francisco: “del juez dependen decisiones
que no sólo influyen en los derechos y en los bienes
de los ciudadanos, sino que también atañen a su existencia misma. En consecuencia, el sujeto juzgante, en
cualquier nivel, debe poseer cualidades intelectuales,
psicológicas y morales que den garantía de fiabilidad
para una función tan relevante. Entre todas las cualidades, la cualidad dominante, y diría específica del juez,
es la prudencia, que no es una virtud para permanecer
inmóvil: ‘Soy prudente: estoy inmóvil’, no. Es una
virtud de gobierno, una virtud para llevar adelante las
cosas, la virtud que inclina a ponderar con serenidad
las razones de derecho y de hecho que deben constituir la base del juicio. Se tendrá más prudencia si se
posee un elevado equilibrio interior capaz de dominar
los impulsos provenientes del propio carácter, de los
propios puntos de vista, de las propias convicciones
ideológicas” –discurso del santo padre Francisco a
los miembros del Consejo Superior de la Magistratura
Italiana, Sala Clementina, martes 17 de junio de 2014,
librería Editrice Vaticana–.
En tales condiciones, los antecedentes de la candidata evidencian una falta de compromiso y conciencia
institucionales que, unidas a la ausencia de una mínima
ponderación responsable por la consecuencia de sus
actos, justifican el voto negativo ya adelantado.

